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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

799 MARINA RACO CALENT PEÑÍSCOLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de febrero de 2019, se
convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Marina Raco
Calent Peñíscola, S.A., a celebrar en Peñíscola, en avenida Papa Luna, n.º 3, los
días  16  y  17  de  mayo  de  2019,  en  primera  y  segunda  convocatoria
respectivamente,  a  las  19:00  horas  en  ambos  días,  con  el  siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar, en su caso, la disolución de la sociedad por imposibilidad
manifiesta de conseguir el fin social.

Segundo.-  Nombramiento  de  liquidadores  con  cese  de  los  miembros  del
órgano  de  administración.

Tercero.- Aprobación del balance final de liquidación.

Cuarto.-  Liquidación  de  la  sociedad  con  fijación  de  cuotas  y  haberes  y
adjudicaciones  a  los  socios.

Quinto.- Delegación de facultades para otorgamientos públicos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier
accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o
solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación en la Junta General y de la documentación e informes
correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta General.

Peñíscola,  25  de  febrero  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Juan  Antonio  Escuder  Caldes.
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