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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8709 STAR SERVICE DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA, S.A.

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a todos los socios de
STAR  SERVICE  DISTRIBUCIÓN  AUTOMÁTICA,  S.A.,  a  la  Junta  General
Extraordinaria de la entidad que tendrá lugar el próximo día 27 de diciembre de
2019, a las 11:00 horas en Madrid, c/ Botijo, 1, en primera convocatoria y el día 28
de diciembre de 2019, a las 12:00 horas en segunda convocatoria para el supuesto
de que no hubiese quorum en la primera, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Disolución.

Segundo.- Nombramiento de órgano de liquidación.

Tercero.- En su caso, renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- En su caso, examen y aprobación de las cuentas anuales, Informe de
Gestión y Balance de situación con aplicación de resultados de la sociedad, todo
ello referido a los ejercicios cerrados de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018.

Quinto.- En su caso, examen y aprobación de la gestión social durante los
ejercicios de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Sexto.- En su caso, liquidación de la entidad, con aprobación del balance final
de liquidación, informe de las operaciones liquidatorias y proyecto de división, entre
los socios, del activo resultante.

Séptimo.- Delegación para elevación a público de acuerdos.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los socios para su examen
en Madrid, c/ Botijo, 1, así como podrán pedir que se les remita copia de forma
gratuita a su domicilio, todos aquellos documentos que van a ser sometidos a la
aprobación de la Junta con relación a las cuentas anuales de 2010 a 2018 ambos
inclusive  y  el  balance  final  de  liquidación,  el  informe  de  las  operaciones
liquidatorias  y  el  proyecto  de división,  entre  los  socios,  del  activo  resultante.

Madrid, 21 de noviembre de 2019.- El Secretario, Arturo María Terol Castera.
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