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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4212 FERRETEROS UNIDOS, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

Don  Carlos  Javier  Orts  Calabuig,  Registrador  Mercantil  III  de  Valencia,
competente a efectos del  presente asunto,  previo examen y calificación de la
documentación aportada de la que se deduce la legitimidad del solicitante y el
cumplimiento de los presupuestos legales y reglamentarios (arts. 169, 171 y 173
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital)  para  proceder  a  la
convocatoria  de  la  Junta  General  (art.  10.°  de  los  Estatutos  Sociales)  de  la
mercantil "FERRETEROS UNIDOS, S.A." y, dada la situación de disolución de
pleno derecho y de acuerdo con el artículo 171 LSC y RDGRN de 26 de febrero de
2013, en consecuencia,

Resuelvo:

Convocar Junta General de la sociedad "FERRETEROS UNIDOS, S.A.", que
tendrá lugar en Valencia, localidad del domicilio social de la sociedad, en la calle
Cirilo Amorós número 12, 1.º, 3.ª, a las 12:00 horas del día 15 de septiembre de
2020 en primera convocatoria y a la misma hora del día 16 de septiembre de 2020
en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reconstitución de la Comisión Liquidadora en número de seis, y caso
de no alcanzarse tal número de componentes, fijación de su cifra y en cualquier
caso y en consecuencia los nombramientos oportunos.

Segundo.- Aprobación del acta.

Asimismo, de conformidad con el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, designo como Presidente de la Junta a don José Ancosta
Bover, y como Secretario de la Junta a don Francisco Machí Arcos. En caso de
ausencia de los nombrados o de alguno de ellos, los sustituirán en tales funciones
los que elijan los socios asistentes.

Valencia, 22 de julio de 2020.- El Registrador Mercantil de Valencia III, Carlos
Javier Orts Calabuig.
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