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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

978 WORLD HOTEL, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Don Antonio Cabrera Suárez, en su calidad de Liquidador único de la mercantil
WORLD HOTEL, S.A., con CIF A-28205268 y con domicilio social en Marbella
(Málaga),  Paseo Marítimo,  numero 7,  1.º  A,  convoca la  celebración de Junta
General Extraordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará, en
primera convocatoria, en el despacho del Notario de Marbella don Rafael Requena
Cabo, sito en calle Antonio Herrero, número 2, bajo, edificio Albatros, el día 16 de
abril de 2019, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a
la misma hora del día 18 de abril de 2019, para deliberar y resolver los asuntos
incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión del Liquidador de la Sociedad, ante la imposibilidad de
llevar a cabo la liquidación.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Liquidador.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Cuarto.-  Designación  de  la  persona  que  habrá  de  elevar  a  públicos  los
acuerdos.

Los socios podrán solicitar por escrito,  con anterioridad a la reunión de la
Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen
precisos  para  acerca  de  los  asuntos  comprendidos  en  el  orden  del  día.  Se
recuerda a los señores socios, el derecho de obtener de la sociedad de forma
inmediata  y  gratuita  de  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la
consideración de la Junta, así como los demás documentos a los que alcanza el
derecho de información de los socios.

Marbella, 7 de marzo de 2019.- El Liquidador único, Antonio Cabrera Suárez.
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