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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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DOMINE SERVICOS Y OBRAS, SOCIEDAD LIMITADA

Por la presente y en calidad de Administradora única de la sociedad DOMINE
SERVICIOS Y OBRAS, SOCIEDAD LIMITADA, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 167, 173 y concordantes TR de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por del RDLeg 1/2010 de 2 de julio, se cita a los socios para la
celebración de Sesión Extraordinaria de Junta General que se celebrará el próximo
14 de mayo de 2019 a las doce horas, en única convocatoria, en sito c/ Luis de
Morales, 32, segunda planta, módulo 21 (edificio Fórum), Sevilla, 41018 , bajo el
siguiente Orden del día.
Se recuerda que el socio podrá delegar su voto en persona que lo represente
con las solemnidades establecidas en la Ley de Sociedades de Capital.
Orden del día
Primero.- Disolución de la Sociedad.
Segundo.- Cese del Administrador y nombramiento del Liquidador.
Tercero.- Liquidación de la Sociedad y aprobación del Balance Final de
Liquidación.
Cuarto.- Cancelación de los Asientos Registrales, Depósito de la
Documentación de la Sociedad. Pago de los Gastos de la Liquidación.
Quinto.- Delegación de facultades al Liquidador.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Sesión.
Se recuerda a los señores socios el derecho de información que les asiste en
virtud del artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho a
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Sevilla, 9 de abril de 2019.- La Administradora única, Isabel M.ª de la Paz
Venegas García.
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