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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4033 CORPORACIÓN ALIMENTARIA QUALITY, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

En relación con el anuncio publicado en el BORME n.º 101, el 31 de mayo de
2021, se hace pública la siguiente modificación: donde dice: "el día 30 de junio de
2021", debe decir: "el día 5 de julio de 2021", y donde dice: "el día 1 de julio de
2021", debe decir: "el día 6 de julio de 2021"; quedando redactado de la siguiente
forma:

"Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  reunión  de  la  Junta  General
Ordinaria de la entidad Corporación Alimentaria Quality, S.A. (en liquidación), que
tendrá lugar en Cádiz, Recinto Interior Zona Franca, Edificio Sede Social, el día 5
de julio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 6
de julio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y
Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación, si  procede, de la gestión del  Liquidador durante el
ejercicio 2020.

Tercero.- Informe del Liquidador sobre la situación en que se encuentra la
liquidación de la sociedad.

Cuarto.-  Otorgamiento  de  facultades  para  la  ejecución  de  los  acuerdos
adoptados  y,  en  su  caso,  su  elevación  a  público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar,
en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General".

Cádiz, 1 de mayo de 2021.- El Liquidador, Manuel Rodríguez Tey.
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