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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2582 COMPAÑÍA  DEL  TRANVÍA  ELÉCTRICO  DE  SAN  SEBASTIÁN  A
TOLOSA,  S.A.,  EN  LIQUIDACIÓN

Don Eduardo Escoriaza Solans, en su condición de liquidador de la Sociedad,
y de conformidad con los artículos 167 y 375, apartado 2, de la Ley de Sociedades
de  Capital,  convoca  Junta  General  Ordinaria  De  Accionistas  de  la  sociedad
"COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A TOLOSA, S.A.
en liquidación" a celebrar, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2022, a
las 10 horas en el Despacho SEGURA & GARCÍA-FIGUERAS ABOGADOS, sito
en Zaragoza, Paseo de la Constitución, número 10, Entlo. Dcha., C.P. 50.008
(Zaragoza); y, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar del día 22 de
junio de 2022, estableciéndose el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-  Aprobación,  en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al  ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  aplicación  del  resultado
correspondiente  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos con cargo a
reservas disponibles.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se  informa a  los  señores  accionistas  de  su  derecho a  obtener  de  la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y
el informe del auditor de cuentas.

Zaragoza, 13 de mayo de 2022.- Liquidador de Compañía del Tranvía Eléctrico
de San Sebastián a Tolosa, S.A. en liquidación, Eduardo Escoriaza Solans.

ID: A220019303-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2022-05-13T15:07:08+0200




