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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4968 BENÁNGELO, S.L.
(EN LIQUIDACIÓN)

Don  Juan  Antonio  Gil  Vázquez,  Liquidador  de  BENÁNGELO,  S.L.  (en
Liquidación), de conformidad con lo que establecen los artículos 166 y ss. LSC,
comunica a los Socios de la misma que el día 9 de octubre de 2020 a las 13:00
horas, se celebrará Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en la Notaría de don
Miguel Olmedo Martínez, sito en c/ Hilera, n.º 5, 2.ª planta, edificio Santander, de
Málaga, al objeto de tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Liquidador sobre las operaciones de liquidación de la
sociedad y aprobación del balance final del art. 390 LSC.

Expresamente se hace constar que a la Junta convocada asistirá el Notario,
don  Miguel  Olmedo  Martínez,  al  objeto  de  levantar  Acta  de  la  misma  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 LSC. También se hace constar
que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 272 LSC, los Socios tienen a su
disposición los documentos que se van a tratar en la asamblea, al objeto de que
puedan ser examinados con anterioridad a dicha Junta, pudiendo recibir de forma
gratuita, previa notificación al efecto, los documentos que serán objeto de examen
en dicha reunión y que se citan en el Orden del día.

Málaga, 9 de septiembre de 2020.- El Liquidador, Juan Antonio Gil Vázquez.
ID: A200039265-1
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