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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2714 MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Las Liquidadoras de la mercantil  Maquinaria de Obras Públicas,  S.A.  (en
Liquidación), convoca Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la
Notaría Fernando Rodríguez Prieto, sita en la calle Rivas, n.º 8, bajo, en Coslada
(Madrid), el próximo día 21 de julio de 2020, a las 12:00 horas, para deliberar y
resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación de los criterios de las señoras liquidadoras para llevar
a cabo la liquidación y, en concreto, la aprobación de las normas siguientes:

1.ª Derecho de adquisición preferente en favor de los señores accionistas
sobre  la  enajenación  de  cualquier  bien.  Debiendo  las  señoras  liquidadoras
comunicar a los accionistas el precio de transmisión y concediendo a los señores
accionistas el plazo de veinte días para el ejercicio del derecho de adquisición
preferente.

2.ª Determinación del valor o precio de transmisión mediante la tasación de
dos  entidades  tasadoras,  admitidas  o  calificadas  por  Banco de  España para
créditos o préstamos bancarios. Designándose una por la mayoría de capital social
y otra por la minoría.

3.ª Demás cuestiones que se puedan poner de manifiesto en la Junta.

Se  hace  constar  el  derecho  de  todos  los  accionistas  de  asistencia  o
representación de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Se hace constar también, que se ha requerido la presencia de Notario a fin de
que levante acta notarial de la Junta, celebrándose en las dependencias de la
Notaría a tal fin, por imposibilidad de la Notaría de desplazarse al domicilio social.

Madrid,  12  de  junio  de  2020.-  Las  Liquidadoras  mancomunadas,  Beatriz
Peralta  Izquierdo  y  Alicia  Peralta  Izquierdo.
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