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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5256 TALAYA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

El Liquidador convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria
del  ejercicio  2019,  y  a la  Junta General  Extraordinaria de liquidación,  que se
celebrará en la Notaría de don Javier González Granado, en el c/ des Pla del Rei,
122, 07860 San Francisco Javier, Formentera, en primera convocatoria el próximo
día 19 de octubre de 2020 a las 12:00 horas y en segunda convocatoria el 20 de
octubre en el mismo lugar y a las 12:00 horas, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  cuentas  anuales  del
ejercicio  2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio
2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta (si procede).

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe sobre las operaciones de liquidación.

Segundo.- Informe del auditor sobre la liquidación.

Tercero.- Informe del interventor.

Cuarto.- Aprobación a la gestión y operaciones realizadas, en su caso, por el
liquidador.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance final y proyecto de
división entre los socios del activo resultante.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta (si procede).

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en c/ Madrid,
n.º  6,  5.º-D,  y  obtener,  de  forma inmediata  y  gratuita,  el  texto  integro  de  los
documentos  que han de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta  General.

Formentera, 14 de septiembre de 2020.- El Liquidador judicial, Fernando Marí
Bosó.
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