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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1011 DAVOS KRUP, S.L.

Se convoca a los Socios de "DAVOS KRUP, S.L." a Junta General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrar el 1 de abril de 2020, a las 19.00 horas, en las oficinas
sitas  en  Barcelona,  Avda.  J.  V.  Foix,  n.º  33,  bajos,  para  deliberar  y  adoptar
acuerdos  con  relación  al  siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar la gestión social y las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2019 y resolver sobre la aplicación
del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Dar  cuenta del  Auto de fecha 13 febrero 2020,  del  Juzgado 1.ª
Instancia, 7, de Vilanova i la Geltrú, Ejecución hipotecaria 77/2019-D, instada por la
SAREB.  Consecuencias  del  Auto  en  la  situación  económica,  patrimonial  y
viabilidad  de  la  compañía;  debate  y  toma  de  decisiones  al  respecto.

Segundo.-  Toma de  decisiones  respecto  del  procedimiento  de  Ejecución
hipotecaria 77/2019-D, instada por la SAREB, continuación de los recursos y/o
interposición de nuevas acciones legales.

Tercero.-  Acogimiento  a  la  Ley  22/2003,  de  9  de  julio,  Concursal.
Comunicación  del  artículo  5.º  bis.  Solicitud  de  declaración  de  concurso  de
acreedores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a público los
acuerdos que se adopten en la reunión.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos
legalmente.

Se comunica a los socios el derecho que les corresponde, de obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y
el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 10 de marzo de 2020.- El Administrador, Joan Marsal Roure.
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