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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7652 CASAL DEL CRIS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Casal del Cris, S.A., a la
Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 26 de noviembre de 2019, a
las diez horas y treinta minutos, en Barcelona, en la Sala de Actos del Centre Civic
Cotxeres de Sants, Edifici Francesc Masclans, edifici C, plaça Bonet i Muixi, 7, en
primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de noviembre de 2019, en el mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que
componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Repartir dividendos a cuenta de reservas disponibles.

Segundo.- Acordar la disolución de la sociedad.

Tercero.-  Cese  de  los  actuales  Administradores  y  nombramiento  de
Liquidadores.

A los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital,
los accionistas podrán solicitar  las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el  Orden del  día.

Aviso.-La acreditación para asistir a la Junta General, personalmente o por
representación, deberá realizarse en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en
Barcelona, calle Rocafort, 240, entresuelo- 3.º, en los siguientes días y horario:

Días: 19 al 22 de noviembre de 2019.

Horario de once horas a trece horas y de diecisiete horas a diecinueve horas.

Por causa del quórum necesario para celebrar la junta, esta se celebrará en
segunda convocatoria.

Barcelona, 17 de octubre de 2019.- El Presidente, Ángel Diez Tierno.
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