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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4146 EDIFICACIONES SCILA TRES, S.L.

Se convoca a los socios de la sociedad EDIFICACIONES SCILA TRES, S.L.,
provista de CIF B84273481 a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios
que se celebrará en el domicilio social (calle Cristòfol Grober número 4, 2.º 8ª de
Girona), el día 25 de junio de 2019 a las 10:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (memoria,
balance y cuenta de pérdidas y ganancia, estado de flujos de efectivo y estado de
cambio en el patrimonio neto) correspondiente al ejercicio 2018, de la aplicación de
resultados y de la gestión del Administrador único.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  disolución  de  la  sociedad  y  la
apertura  del  procedimiento  de  liquidación.

Tercero.-  Aprobación,  en  su  caso,  del  cese  del  Administrador  único  y
nombramiento  de  Liquidador.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación
y proponer el reparto de la misma a los socios.

Sexto.- Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para la
disolución y liquidación de la sociedad.

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

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día y/o examinarlos en el domicilio social.

Girona, 15 de mayo de 2019.- Administrador único, Agustí Llorens Serrats.
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