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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2932 TÉCNICAS AUXILIARES DE CALIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA
(EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca a todos los socios de la precitada entidad a la Junta General
Ordinaria, que se celebrará en Ortuella (Vizcaya), Hotel Ortuella sito en avenida
Bilbao, Polígono Granada, el próximo 26 de junio de 2019 a las 17:00 horas en
primera  convocatoria,  el  27  de  junio  de  2019  a  las  17:00  horas  en  segunda
convocatoria,  con  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la
gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Información del proceso de liquidación a fecha actual.

Cuarto.- Presupuesto de mantenimiento del proceso de liquidación para el
ejercicio 2019.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2019.

Sexto.-  Ratificación  en  el  cargo  del  actual  liquidador  único  o  cese  y
nombramiento  de  nuevo  liquidador.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la convocatoria de la Junta General, 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 el informe del Auditor de Cuentas.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  el
liquidador requerirá la  presencia de notario para que levante acta de la junta
general.

Ortuella (Vizcaya), 8 de mayo de 2019.- Liquidador único, José Luis Olague
Román.
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