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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2516

EBREQUALITAT S.A.

Don Jordi Ferrer Altadill, como Administrador único de la mercantil Ebrequalitat,
S.A., en fecha 10 de mayo de 2021, acuerda convocar Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de la sociedad a celebrar en Tortosa, en el domicilio social, calle
Ciutadella, núm. 12, el día 14 de junio de 2021 a las 11.00 horas en primera
convocatoria y el dia 15 de junio de 2021 a las 11.00 horas en segunda
convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad del ejercicio 2020. Balance de Activo y Pasivo. Cuentas de Pérdidas y
Ganancias. Memoria, Informe de Gestión y Auditoria.
Segundo.- Autorización al Administrador para transmitir activos esenciales de
Ebrequalitat, S.A., a IXOS CEALCO S.L., de conformidad con el artículo 160.f) de
la Ley de Sociedades de Capital y aprobación de las condiciones de la venta.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad del ejercicio 2020. Balance de Activo y Pasivo. Cuentas de Pérdidas y
Ganancias. Memoria, Informe de Gestión y Auditoria.
Segundo.- Autorización al Administrador para transmitir activos esenciales de
Ebrequalitat, S.A., a IXOS CEALCO, S.L., de conformidad con el artículo 160.f) de
la Ley de Sociedades de Capital y aprobación de las condiciones de la venta.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En todo caso, la documentación estará a disposición de los socios en el
domicilio social para su examen y podrán pedir la entrega o envío gratuito de la
misma.
Tortosa, 10 de mayo de 2021.- El Administrador único, Jordi Ferrer Altadill.
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Se informa a los socios, que pueden ejercitar su derecho a la información
previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 de
la LSC.
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