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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3308 INURPRO, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General Ordinaria Extraordinaria.

Se convoca Junta General de la Sociedad "Inurpro, S.A.", en Liquidación, que
tendrá lugar el próximo día 20 de junio de 2019, a las doce horas y treinta minutos,
en la calle Ayala 32, 2.º, de Madrid, o al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la
Propuesta  de  Aplicación  del  Resultado  y  de  la  Gestión  del  órgano  de
administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2016.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la
Propuesta  de  Aplicación  del  Resultado  y  de  la  Gestión  del  órgano  de
Administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2017.

Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la
Propuesta  de  Aplicación  del  resultado  y  de  la  Gestión  del  órgano  de
administración, todo ello referido al Ejercicio Social Cerrado a 31 de diciembre de
2018.

Cuarto.- Exposición a los Socios del Informe Pormenorizado sobre el Estado
de la Liquidación, en Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 388.2 de la Ley
de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar  el  derecho que corresponde a todos los  socios a  obtener  de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la junta.

Madrid, 29 de abril de 2019.- Los Liquidadores de la sociedad, Pedro Antonio
Sanz Rodríguez, María del Carmen Riaguas Cuesta y Pedro Cabezas de Herrera
Santamaría.
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