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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6406 BDN VIDEOTECA, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Administrador único de Bdn Videoteca, Sociedad Limitada, ha acordado
convocar reunión de la Junta General de Accionistas Extraordinaria a celebrar en
Badalona, calle Dos de Maig, 43-45, bajos, el día 15 de octubre de 2021, a las 10
horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales informe
de gestión y distribución de resultados de los ejercicios correspondientes a 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del administrador único,
de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tercero.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  disolución  de  la  sociedad  y  la
liquidación de la entidad por concurrencia de la causa legal prevista en el artículo
363 de la Ley de Sociedades de Capital: Por el cese en el ejercicio de la actividad
o actividades que constituyan el objeto social.

Cuarto.-  Aprobación,  en  su  caso,  del  cese  del  Administrador  único  y
nombramiento  de  liquidador.

Quinto.- Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para la
disolución y liquidación de la sociedad.

Sexto.- Facultar al administrador o liquidador de la sociedad para elevar a
público los acuerdos sociales.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio tiene el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Badalona, 20 de septiembre de 2021.- El Administrador único, Juan Francisco
Peñas Góngora.
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