
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 10 Jueves 16 de enero de 2020 Pág. 189

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

0-
16

9
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

169 LIBRERÍAS DE FERROCARRILES, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

El  Consejo  de  Administración  y  Liquidadores  de  la  Sociedad  acordaron
convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 19 de
febrero  en  primera  convocatoria  y  20  de  febrero  de  2020,  en  segunda
convocatoria,  a  las  dieciocho  horas  y  en  los  locales  de  IBERCENTER,  c/
Velázquez,  n.º  157,  1.º,  Madrid,  y  bajo  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria así como la gestión del Consejo de
Liquidadores del Ejercicio de 2018 y aplicación de resultados.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de
interventores  para  su  aprobación,  y  delegación  de  facultades  para  elevar  a
públicos  los  acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (art. 272)
se encuentra a disposición de los accionistas en el  domicilio  social  pudiendo
solicitar su envío gratuito. Los accionistas que representen al menos un 5% del
capital  suscrito y desembolsado podrán solicitar en el  plazo de los cinco días
siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del
orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Se prevé la celebración en segunda convocatoria.

Madrid, 8 de enero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración,
Jaime Bermúdez de la Puente González del Valle.
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