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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8755

PORTOBELLO FONDO II SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Se complementa la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la
Sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 16 de diciembre de 2019, a
las 9.00 horas en el domicilio social de la Sociedad, y al día siguiente a la misma
hora y lugar en segunda, publicada en el diario Cinco Días el día 6 de noviembre
de 2019 y en el BORME el día 7 de noviembre de 2019.
El complemento se realiza al amparo del artículo 172 de la Ley de Sociedades
de Capital, y el punto del orden del día que se añade es:
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de
flujos de efectivo y la Memoria) y del Informe de Gestión de la Compañía
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, con aplicación de
su resultado.
Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (calle
Almagro 36, 2.º piso, 28010, Madrid) los documentos que han de ser sometidos a
aprobación por la Junta General, en particular y además de los documentos
relativos a los acuerdos del orden del día inicial: las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado
de flujos de efectivo y la Memoria) así como el informe de gestión, junto con el
informe de la firma de auditoría independiente ERNST & YOUNG, S.L.
Se mantiene en sus mismos términos la convocatoria publicada.
Madrid, 20 de noviembre de 2019.- El Secretario de la Comisión Liquidadora,
Ramón Cerdeiras.
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