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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

277 LA DEHESA DEL DUQUE, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Por acuerdo del Consejo de Liquidación de "La Dehesa del Duque, S.A." (en
Liquidación), adoptado el día 20 de enero de 2020, se convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita
en la calle Julio Romero de Torres, n.º 1 de Lucena, el próximo día 6 de marzo de
2020 a las 13:00 horas, en primera convocatoria o el día 7 de marzo de 2020 en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la
propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Aprobación,  si  procede,  del  balance  final  de  liquidación  de  la
sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Informe del Consejo de Liquidación
sobre las operaciones de liquidación de la sociedad y del proyecto de división entre
los socios del activo resultante.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Liquidación, con facultad
de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más
plena de los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas, así como para
la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas  tienen derecho a  examinar  todos los  documentos que se
someten a la aprobación de la Junta General así como el informe sobre la misma y
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lucena,  20  de  enero  de  2020.-  El  Presidente  liquidador,  Aurelio  García
Álvarez.
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