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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5850

AIGUA CUIT, S.A.

Convocatoria Junta General de Accionistas C 171/19.
Edicto
Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de esta fecha dictada
en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de
accionistas de la sociedad "Aigua Cuit, S.A.", a instancia de doña Teresa Marin
Alcaraz, se convoca Junta General de accionistas de la mercantil "Aigua Cuit,
S.A.", a celebrar el próximo día 17 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, en
primera convocatoria, y el día 19 de septiembre de 2019 a la misma hora, en
segunda convocatoria en la Notaría de don Luis Tadeo Baciero Ruiz, sita en
Terrassa, calle Telers 5, 1.° 1.ª, quien levantará acta notarial; y que tendrá por
objeto el siguiente
Orden del día
Primero.- Disolución y apertura del periodo de liquidación de la sociedad, con
debate y, en su caso, acuerdo de las formas para proceder a la liquidación social.
Segundo.- En su caso, cese de Administradoras mancomunadas y
nombramiento de Liquidador o Liquidadores de la sociedad.
Tercero.- Debate de opciones para la división del haber social entre las
diferentes familias y adopción de acuerdos, en su caso.
Los actos de publicidad y comunicación legalmente exigidos para hacer
efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por doña Teresa Marín Alcaraz,
a costa de la sociedad "Aigua Cuit, S.A."
Contra la citada resolución no cabe recurso alguno, siendo la misma firme.
Y para que sirva de notificación y citación a la Junta General de la sociedad
"Aigua Cuit, S.A." expido el presente.
Barcelona, 4 de junio de 2019.- El Registrador Mercantil de Barcelona número
VIl, Carmen Gómez-Meana Crespo.
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