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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8237 INTERCOEX MARKETING, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad INTERCOEX MARKETING,
S.A.,  en Liquidación, a la celebración de Junta General  Extraordinaria que se
celebrará en el domicilio social ubicado en Centro de Carga Aérea de Barajas,
Parcela 2.1, 28042 Madrid, el próximo día 9 de enero de 2020, a las 13:00 horas,
en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda,
según la Legislación en vigor, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria
de accionistas celebrada el 4 de abril de 2019, elevados a público el 17 de julio de
2019 ante el Notario de Coslada, D. Fernando Rodríguez Prieto, bajo el número
1891 de su protocolo, cuyo Orden del día era el siguiente:

I).- Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.

II).- Aprobación del Balance Final de Liquidación y lectura del Informe de las
operaciones de liquidación.

III).- Ruegos y preguntas.

IV).- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la escrituración de los acuerdos
anteriores.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas a examinar, en el
domicilio social de la Compañía, toda la documentación relativa a los puntos del
orden del día o a solicitar les sea remitida a su domicilio de forma gratuita.

Madrid, 5 de noviembre de 2019.- El Liquidador, Manuel E. Álvarez García.
ID: A190063122-1
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