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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5245

DERRAMADORES DEL MAR MENOR, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
Derramadores del Mar Menor, S.A., a celebrar en el domicilio sito en la calle
Zurbano, 10, 2.º, el día 22 de julio de 2019, a las 13:00 horas, en primera
convocatoria, y en segunda el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
correspondientes al ejercicio de 2017 y 2018.
Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio 2017 y 2018.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Estado del proceso de Liquidación y en concreto de la venta de
activos de la sociedad. Respecto de la venta de los activos, en concreto los bienes
inmuebles sitos en Marina de Cudeyo, Cantabria, informando por el Liquidador de
cuándo, a quien y por cuanto han sido vendidos aportando copia de las escrituras
y las tasaciones realizadas para determinar el precio de venta.
Segundo.- El pago a los acreedores de la sociedad y en concreto de la deuda
con CONSULTING NASEMA, S.L.
Tercero.- Estado de la sociedad y toma de decisiones.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el art.
197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, se hace constar el derecho de
los accionistas a examinar en el domicilio del liquidador los documentos e informes
que serán sometidos a su aprobación y a pedir la entrega o envío gratuito de
dichos documentos al amparo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 13 de junio de 2019.- El Liquidador, Juan Carlos Para Rodríguez
Santana.
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Quinto.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente, facultando al
Liquidador para que pueda expedir cuantas certificaciones estime precisas.
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