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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3623 GESTORA  DEL  NUEVO  POLÍGONO  INDUSTRIAL  SOCIEDAD
ANÓNIMA
(EN LIQUIDACIÓN)

Se  convoca  por  los  Liquidadores  la  celebración  de  Junta  General
Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, el día 25 de junio de 2019 a las
11 horas, en primera convocatoria y, de no ser posible, en segunda convocatoria el
día 2 de julio de 2019, a la misma hora, para deliberar y, en su caso, adoptar
acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y
del Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance final de liquidación,
del  Informe completo sobre las operaciones de liquidación y  del  Proyecto de
división del activo resultante entre los accionistas. Liquidación y extinción de la
compañía.

Tercero.- Solicitud, en su caso, de la cancelación en los Registros Públicos
correspondientes.

Cuarto.- Revocación de Auditores de la Sociedad por Justa Causa.

Quinto.-  Condición  suspensiva  de  los  acuerdos  adoptados  en  los  puntos
anteriores.

Sexto.- Solicitud de liquidación judicial de la sociedad por paralización de los
órganos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria y conforme a lo preceptuado en el artículo 197 de
la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  cualquier  accionista  podrá  obtener  de  la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General.

Jaén,  15  de  mayo  de  2019.-  Los  Liquidadores,  Cajasur  Banco  S.A.U.
representado por María Isabel Roldán Arjona, Miguel Contreras López, Iván Tomás
Martínez Díaz.
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