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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3308 INCARLE, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria a
celebrar,  en primera convocatoria,  en el  domicilio social,  sito en la calle Islas
Baleares, n.° 14, de Paterna, provincia de Valencia, el día 27 de junio de 2021, a
las 17:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora,
el día 28 de junio de 2021, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la mesa de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y de las
cuentas anuales, que incluyen el  balance, la cuenta de pérdidas y ganancias,
estados de los cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo, y la memoria
del ejercicio 2020.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su
entrega, de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Tercero.- Informe de la Comisión Liquidadora sobre las operaciones y el estado
de la liquidación.

Cuarto.- Renovación de cargos en la Comisión Liquidadora; nombramiento de
Liquidadores y sus sustitutos.

Quinto.- Remuneración miembros Comisión Liquidadora.

Sexto.-  Facultar  a  los  miembros  de  la  mesa  para  que,  indistintamente,
cualquiera de ellos eleve a públicos los acuerdos sociales adoptados por la Junta
General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Paterna, 14 de mayo de 2021.- La Comisión Liquidadora, Joaquín V. Pons
Pons, Francisco Tomás Bernat y José Nicolás Mengod Andreu.
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