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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7210 APLICACIONES TECNOLÓGICAS Y PREVENCIÓN, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Don Ramón Herminio Iglesias Ordóñez, Administrador solidario de la mercantil
"Aplicaciones Tecnológicas y Prevención, S.L.", CIF:B-33932286, ha acordado
convocar  a  los  señores socios a  la  Junta General  de la  Sociedad,  la  cual  se
celebrará el día 21 de octubre de 2019, a las diecisiete horas en Gijón, en la calle
Instituto, 17, entresuelo, con arreglo el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización de la venta de la totalidad de los activos de la sociedad,
que se concreta en los siguientes bienes: 23 plazas de garaje (dos de ellas con
trastero anejo), tres de motocicleta y un local de negocio.

Números de fincas registrales: 654-1, 654-2, 654-15, 654-16, 654-22 654-23
654-43 654-44 654-54 654-57 654-59 654-79 654-80 654-120 654-122 654-127
654-132 654-137 654-144 654-145 654-151 654-153 654-154

Tres plazas de motocicleta (números 113, 125 y 126) y un local de negocio.

Precio:  El  precio  de  compra  es  de  doscientos  treinta  y  cinco  mil  euros
(235.000,00  €)

Forma de pago: Treinta mil euros (30.000,00 €) en el plazo de 10 días desde la
celebración de la Junta que autorice la compraventa a la firma del contrato de
arras, y el resto, a la firma de la escritura publica que se formalizará en el plazo de
90 días desde la fecha de la celebración de la misma Junta.

Según resulta de lo dispuesto en la oferta presentada a la sociedad.

Segundo.- Solicitar la presencia de la Notaría Montserrat Martínez López en la
celebración de la Junta para que presencie y redacte el acta de la misma.

Gijón, 25 de septiembre de 2019.- El Administrador solidario, Ramón Herminio
Iglesias Ordóñez.
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