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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7687 DESARROLLO COMERCIAL CANSALADES, S.A.

Don Rogier Cornelis Lambertus Van Santen, en calidad de Administrador único
de DESARROLLO COMERCIAL CANSALADES, S.A., nombrado por plazo de 5
años por acuerdo de la Junta General celebrada el día 14 de diciembre de 2018,
inscrito en el Registro Mercantil de Alicante al tomo 2753, folio 196, hoja A-82215,
inscripción 9.ª, convoca a los señores accionistas, para la celebración de la Junta
General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la
mercantil, en Jávea 03730 (Alicante), en la calle Pío X, n.º 5, el próximo día 28 de
noviembre de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y en segunda
convocatoria, para el  día 29 de noviembre de 2019, a las 11:00 horas y en el
mismo lugar, con arreglo al  siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales  del
ejercicio  social  2018  y  de  la  aplicación  de  los  resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aprobación del acta, si procede.

Cuarto.- Informar a los socios de los requerimientos que la mercantil  Zeus
Portafolio  Investment  1,  S.L.U.,  ha  dirigido  al  administrador  por  el  supuesto
incumplimiento de las obligaciones derivadas de unos contratos de aval suscritos
con la entidad Bankia cuyo importe total asciende a la suma de 469.083 euros.

Se hace constar el derecho de todo accionista a obtener de la sociedad en el
domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Jávea,  18  de  octubre  de  2019.-  El  Administrador  único,  Rogier  Cornelis
Lambertus  Van  Santen.
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