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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

470 PESCADOS DEPESCADEN, S.L.

Convocatoria Junta general extraordinaria

Convocante: Don Bartolomé Lázaro García León, con domicilio en Huércal-
Overa (Almería), c/ Mercancías, n.º 1, p01-12, CP 04600, y NIF 34862432K, en su
condición de Administrador único.

Lugar de celebración:  Notaría de doña Laura Mercedes Febles García,  c/
Mayor,  127,  bajo,  04630 Garrucha (Almería).

Fecha de la junta: El día 13 de marzo de 2019, a las 13:00 horas, en la notaría
indicada.

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  2017.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Análisis de la situación de la mercantil. Conforme se recoge en la
memoria durante el  transcurso del  ejercicio 2018 y propuesta a la junta de la
liquidación de la  compañía o  conveniencia  de la  declaración de concurso de
acreedores para presentar  una propuesta de convenio si  fuere posible o una
liquidación ordenada del  patrimonio.

Cuarto.- Designación de Liquidador y autorizaciones. Autorización al Liquidador
o en su caso al Administrador único para otorgar apoderamiento expreso a los
profesionales que resultaren necesarios para llevar a cabo las actuaciones que
correspondan  al  amparo  de  la  legislación  de  sociedades  de  capital  para  la
liquidación  de  la  compañía  o,  caso  de  ser  necesario,  para  la  solicitud  de
declaración de concurso; pudiéndose instar dicha declaración de concurso en fase
de  liquidación  directamente  por  el  Sr.  Liquidador  sin  necesidad  de  nueva
convocatoria  de  junta.

Quinto.- Autorización al Administrador único para protocolizar los acuerdos de
esta junta.

Conforme establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se
comunica a los Sres. socios que podrán solicitar la documentación a someterse a
aprobación mediante correo electrónico al despacho de abogados siguiente y les
será remitida por la misma vía:

Valdés Albistur Abogados, S.L.P.

CIF B73820037.

Antigua carretera de Cartagena, n.º 45, La Paloma, 30120-Murcia, El Palmar.

Tlfs.: 968379858 968886757 968882400.

Fax: 968886840.

E-mail: Valdes@forodigital.es

www.valdesalbisturabogados.es.

Garrucha, 23 de enero de 2019.- El Administrador único, Bartolomé Lázaro
García León.

ID: A190005999-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2019-02-07T16:08:49+0100




