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TELEFÉRICO SIERRA NEVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad Teleférico Sierra Nevada, Sociedad Anónima.
Por acuerdo del Consejo de administración el 27 de marzo de 2019, se
convoca a los señores accionistas de la sociedad Teleférico Sierra Nevada,
Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará
en primera convocatoria el martes 23 de abril de 2019, en Granada, calle
Construcción, 2, polígono industrial El Florio, en la Sala de reuniones del edificio
UCOP, a las 12:00 horas de la mañana, y en segunda convocatoria el miércoles 24
de abril de 2019, en Granada, calle Construcción, 2, polígono industrial El Florio,
Sala de reuniones del edificio UCOP, a las 12:30 horas de la mañana con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de
Administración durante el ejercicio 2018.
Cuarto.- A propuesta del Consejo de Administración, aprobación, si procede,
de la Disolución y apertura del proceso de Liquidación de la sociedad, al
encontrarse en causa legal de disolución ante la situación de pérdidas que dejan
reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social.
Quinto.- Aprobación, si procede, de la conversión de los Consejeros en
Liquidadores o nombramiento de un Liquidador único.
Sexto.- Facultar a quien ha de comparecer ante notario para proceder a la
elevación a público de los acuerdos adoptados y realizar cuantos trámites y
gestiones sean precisas para lograr su inscripción en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Granada, 29 de marzo de 2019.- El Presidente, Grupo Empresarial Ferlo
Concesiones, S.L., representada por don Juan Antonio López Fernández.

cve: BORME-C-2019-1441

ID: A190017902-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

