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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9169 OBRAS Y SERVICIOS RUJOCON, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

El representante legal de la sociedad, don José Jiménez Galante, con NIF
34060828J, en su calidad de Liquidador, convoca Junta General Extraordinaria de
Accionistas para el próximo día 23 de enero de 2020, a las 10:00 h, en primera
convocatoria  y,  el  día  24  de  enero  de  2020,  a  las  10:00  h,  en  segunda
convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en el Polígono "Rodalabota",
Nave n.º 15 de El Cuervo de Sevilla.

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, Informe
completo sobre las operaciones de liquidación y proyecto de división entre los
socios del activo resultante.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o,
si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de Información:

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro
de la disolución y liquidación propuestas y de su informe, así como los documentos
que deben ser sometidos a aprobación por la Junta, y cualquier aclaración que
estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, y de solicitar
su entrega o envío gratuito.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación
se conferirá con carácter especial para cada Junta.

El Cuervo de Sevilla, 11 de diciembre de 2019.- El Liquidador, José Jiménez
Galante.
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