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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5903 TELEFÉRICO SIERRA NEVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad Teleférico Sierra Nevada, Sociedad Anónima.

Por acuerdo del Consejo de Administracion celebrado el 27 de marzo de 2019,
se convoca a los señores accionistas de la sociedad Teleférico Sierra Nevada,
Sociedad Anónima,  a  la  Junta General  Extraordinaria  de Accionistas,  que se
celebrará en primera convocatoria el viernes 16 de agosto de 2.019, en Granada,
calle Construcción, 2, polígono industrial El Florio, sala de reuniones del edificio
Ucop, a las 12:00 horas de la mañana, y en segunda convocatoria el lunes 19 de
agosto de 2019, en Granada, calle Construcción, 2, polígono industrial El Florio,
sala  de  reuniones  del  edificio  Ucop,  a  las  12:00  horas  de  la  mañana  con  el
siguiente

Orden del día

Primero.- A efectos de subsanar el defecto observado por el Registro Mercantil
de Granada en la anterior convocatoria, ratificación de los acuerdos adoptados en
la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2019, relativos a la
disolución y extinción de la sociedad.

Segundo.-  Aprobación  del  balance  final  de  liquidación  y  del  proyecto  de
división, en su caso, entre los socios del activo resultante a efectos de proceder a
la disolución y posterior extinción de la sociedad.

Tercero.- Facultar a quien ha de comparecer ante Notario para proceder a la
elevación  a  público  de  los  acuerdos  adoptados  y  realizar  cuantos  trámites  y
gestiones  sean precisas  para  lograr  su  inscripción  en  el  Registro  Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley  de  Sociedades  de  Capital,  desde  el  día  de  publicación  del  anuncio  de
convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta  General,  los  accionistas  sin  perjuicio  podrán  solicitar  al  Consejo  de
Administración  verbalmente  las  informaciones  o  aclaraciones  que  estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los
puntos del Orden del día.

Granada,  10  de  julio  de  2019.-  El  Presidente,  Grupo  Empresarial  Ferlo
Concesiones,  S.L.,  representada  por  don  Juan  Antonio  López  Fernández.
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