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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6521 INVERSIONES SEXTO SENTIDO, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, conforme a lo
dispuesto en sus Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de la
mercantil "INVERSIONES SEXTO SENTIDO, S.L.", que tendrá lugar el próximo día
18 de octubre de 2021, a las dieciocho horas, en la calle Zurbano, n.º 45, 1.ª
planta, 28010 Madrid, con el  siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuenta  Anuales
correspondientes  a  los  ejercicios  de  2017,  2018,  2019  y  2020,  así  como  la
propuesta de la aplicación de los correspondientes resultados a cada ejercicio, y
aprobación de la gestión social.

Segundo.- Acuerdo de Disolución y Liquidación de la sociedad "Inversiones
Sexto Sentido, S.L.".

Tercero.- Aprobación del cese, en el cargo de Administrador Único, de don
Javier de Juan Roncero Martín, con DNI 11.964.555-R, y posterior nombramiento
de don Alfonso Fernández Hontoria  Gandarias,  con DNI 50.278.162-R,  como
liquidador  único de la  Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Balance de Liquidación de la Sociedad, de
la  Cuenta  de  Liquidación  y  de  la  cuota  del  Activo  Social  a  distribuir
proporcionalmente  a  su  participación  en  el  capital  social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación especial.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se  hace  constar  que  en  el  domicilio  donde  se  va  a  celebrar  la  Junta  se
encuentra a disposición de los señores Socios, para su examen, las cuentas y
memoria a presentar y el texto íntegro de todos los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el art. 196 de la Ley de Sociedades de
Capital, todos los Socios podrán solicitar de los administradores, por escrito con
anterioridad a  la  Junta  o  verbalmente  durante  la  misma,  las  informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día de la Junta.

Madrid, 24 de septiembre de 2021.- El Administrador único, Javier de Juan
Roncero Martín.
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