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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7814 EXPLOTACIONES OLIVARERAS, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Por acuerdo del Liquidador Único, se convoca a los Señores accionistas de
Explotaciones Olivareras, S.A. (En Liquidación), a la Junta General Extraordinaria
de Accionistas, que se celebrará a las 12 horas del día 24 de octubre de 2017, en
la Notaría de Doña Sara María Sánchez Moreno, situada en Paseo del Romeral, 2-
12, de Puente Genil (Córdoba), en primera convocatoria, y el día 25 de octubre de
2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-  Informe  Completo  del  Liquidador  Único  de  las  operaciones  de
liquidación.

Segundo.-  Cuentas  Anuales  y  propuesta  de  aplicación  del  resultado  del
ejercicio  terminado  el  30  de  septiembre  de  2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del ejercicio anual terminado el
30 de septiembre de 2015.

Cuarto.- Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
terminado el 30 de septiembre de 2016.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del ejercicio anual terminado el
30 de septiembre de 2016.

Sexto.- Balance Final de liquidación de la Sociedad al 14 de septiembre de
2017.

Séptimo.- Operaciones realizadas desde 14 de septiembre de 2017.

Octavo.- Proyecto de división entre los accionistas del excedente resultante de
la Liquidación.

Noveno.- Acciones legales contra anteriores Administradores de la Sociedad.

Décimo.- Dimisión del actual Liquidador y nombramiento de nuevo liquidador.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la
Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y demás
normativa aplicable se hace constar que a partir  de la presente Convocatoria
cualquier accionista tiene derecho a examinar y a obtener de forma inmediata y
gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid,  14  de  septiembre  de  2017.-  Liquidador  Único,  D.  José  Bosch
Fernández.
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