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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4805 NUEVA FLORIDA, S.L.
(EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca a los partícipes de la sociedad Nueva Florida, S.L. (en liquidación),
CIF B78441193, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día
15 de julio de 2021, a las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio sito en
paseo de la Castellana, número 140, 6.º, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Recogida de indicaciones de los partícipes de Nueva Florida para
cada punto del orden del día de la Junta General de Predios Rústicos y Urbanos,
S.L. (en liquidación), que se ha convocado para celebrarse a continuación de la
Junta de Nueva Florida.

1.-  Análisis  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  ofertas  de  compra  y/o  otros
negocios jurídicos de la totalidad o parte de la Finca propiedad de PRUSA, según
información trasladada por alguno de los socios.

2.- Análisis de la propuesta efectuada por un socio de vender parte de sus
participaciones en PRUSA a un tercero, y toma de decisión si no hubiera socios
interesados en su compra sobre la posibilidad de adquirirlas en autocartera.

3.- Introducción en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo, el artículo 7
(bis).- Mesa de la Junta que regule el nombramiento de Presidente y Secretario de
las Juntas Generales.

Segundo.-  Introducción en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo,  el
artículo 7 (bis).- Mesa de la Junta, que regule el nombramiento de Presidente y
Secretario de las Juntas Generales.

Se informa a los socios que estará a su disposición, en el domicilio social, el
texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta.

Igualmente, se informa a los socios que a la Junta asistirá el Notario don Ángel
Almoguera, en cuyo domicilio tendrá lugar la Junta.

Madrid, 24 de junio de 2021.- El liquidador único, Francisco Javier Santos
Arrarte.
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