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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2335 AIGUA CUIT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se  convoca  a  todos  los  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria  y
Extraordinaria de la mercantil Aigua Cuit, S.A., que se celebrará el día 14 de julio
de 2020 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y el día 15 de julio de 2020, a
las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la Notaría de don Luis Baciero Ruiz,
sita en Terrassa, calle Telers,  5,  1.º,  1.ª,  quien levantará acta notarial,  con el
siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado
del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Presentación  de  la  carta  de  dimisión  como  Administradora
Mancomunada  de  la  Sra.  Montserrat  Bullich  Obiols.

Segundo.-  Elección  de  los  nuevos  cargos  del  órgano  de  gestión  de  la
Sociedad.

Tercero.- Situación actual del trámite de disolución y liquidación de la Sociedad
ante el Juzgado Mercantil de Barcelona.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

A partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá obtener
de la  Sociedad de forma inmediata y  gratuita  los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital.

Terrassa, 1 de junio de 2020.- La Administradora mancomunada, Montserrat
Bullich Obiols.- La Administradora mancomunada, Teresa Marín Alcaraz.

ID: A200020133-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2020-06-04T14:44:30+0200




