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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5196 MORA, VILA Y COMPAÑÍA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Por el  Administrador/Liquidador de la Sociedad se convoca a los señores
accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria,  que  se  celebrará  en  el  despacho
profesional de Vendrell i Associats Assessors Legals i Tributaris, S.L.P., sito en
avenida Balmes, número 3, altillo 3, Lleida, el día 28 de octubre de 2020, a las
diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y mismo
lugar el siguiente día 29 de octubre de 2020, en segunda convocatoria, de acuerdo
con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación del resultado y aprobación
de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2019.

Segundo.- Situación económica al día de la fecha. Toma de decisiones.

Tercero.- Comunicación venta acciones por parte de un accionista.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al
final de la misma.

Se pone en conocimiento de los accionistas el  derecho a examinar,  en el
domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la
Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Los señores
accionistas también podrán solicitar la entrega o envío inmediato gratuito de dichos
documentos a su domicilio.

Tàrrega, 14 de septiembre de 2020.- La Administradora/Liquidadora, María
Burgués Bargués.
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