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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1095 PERSITREX, S.L.L.

Don  José  María  Lara  García,  Administrador  solidario  de  la  entidad
PERSITREX, S.L.L., con CIF B86480365, convoca Junta General Extraordinaria de
accionistas  en  Madrid,  calle  Violeta,  número  7,  polígono  industrial  el  "Lomo
Humanes" de Madrid, a celebrar el próximo día 30 de abril de 2019, a las 9,00
horas en primera y 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad de
2016.

Segundo.- Aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad de
2017.

Tercero.- Propuesta y aprobación de Liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- En su caso, disolución del órgano de administración de la Compañía,
cese de los Administradores y nombramiento de Liquidador/es. Aceptación del
cargo por los mismos.

Quinto.- En su caso, propuesta de disolución.

Sexto.- Aprobación del Balance final de liquidación.

Séptimo.- Liquidación de la entidad.

Octavo.- Determinación del valor de la cuota de liquidación para cada socio.

Noveno.- Delegación expresa de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente, a los efectos del artículo 272.2 de la LSC, que
a partir de la convocatoria de la presente reunión cualquier socio podrá obtener de
la  sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión
y el informe del Auditor.

La presente convocatoria se lleva a cabo, conforme a lo establecido en los
Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Humanes de Madrid, 15 de marzo de 2019.- El Administrador solidario, José
María Lara García.
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