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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9144 SOLCO OFFSET IBÉRICA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

El Liquidador único de la Sociedad, convoca a los señores accionistas de la
mercantil SOLCO OFFSET IBÉRICA, S.A. (en Liquidación), a la Junta General
Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Bellvei,  Tarragona, Carrer Jaume
Palau, 10, el día 3 de febrero de 2020, a las once horas, según lo previsto en el
artículo 21 de los Estatutos sociales y en el artículo 173 de la Ley de Sociedades
de Capital, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-  Nombramiento  del  Presidente  y  Secretario  de  la  Junta  General
Extraordinaria.

Segundo.- Lectura de antecedentes sobre la Disolución de la Compañía, el
nombramiento de Liquidador único y el Balance de Liquidación.

Tercero.-  Aprobación  de  la  declaración  de  Disolución,  del  Balance  de
Liquidación  y  de  la  Liquidación  definitiva  de  la  Sociedad.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la pasada Junta celebrada
el 23 de enero de 2013 donde se aprobó la declaración de Disolución, el Balance
de Liquidación y la Liquidación definitiva de la sociedad ya que la escritura fue
calificada con defectos por celebrarse la junta fuera del término municipal donde se
halla situado el domicilio social de la sociedad y por no ser convocada dentro del
plazo mínimo que establece la ley.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 197 y concordantes de la
Ley de Sociedades de Capital,  se hace saber a los accionistas que, desde la
presente convocatoria,  podrá obtener  en el  domicilio  del  Liquidador  único en
Barcelona,  Avinguda Diagonal,  383 Principal  Segunda,  de forma inmediata  y
gratuita, o bien ser requeridos, los documentos relativos a los temas que han de
ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bellvei, 22 de noviembre de 2019.- El Liquidador único de la Sociedad, Xavier
Vila Salvans.
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