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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3955 VIA LIBRE VIAL, S.L.

La administradora única convoca a los socios de la mercantil Via Libre Vial,
S.L. a la Junta General Ordinaria Y Extraordinaria que se celebrará en 28890
Loeches  -  Madrid,  Calle  Honduras  7,  el  próximo  24  de  junio  de  2022,  a  las
dieciocho  horas,  de  acuerdo  con  el  siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen  y  en  su  caso,  aprobación  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2021.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de la Administradora
Única de la sociedad, durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Cese del órgano de administración y nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se  recuerda  a  los  señores  socios  respecto  del  derecho  de  asistencia  e
información que podrán ejercitarlo en virtud del artículo 93 y 196 de la Ley de
Sociedades  de  Capital,  pudiendo  examinar  la  documentación  relativa  a  los
acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta General  de
Socios.

A los efectos de facilitar la celebración de la junta, se informa a los señores
socios de la posibilidad de asistir telemáticamente a través de la plataforma zoom,
para  lo  cual  deberán  designar  mediante  correo  electrónico  dirigido  a
lozanom@icam.es con una antelación mínima de cinco días a la celebración de la
Junta, número de teléfono móvil  de contacto y dirección de correo electrónico
donde recibir invitación.

En Loeches, 27 de mayo de 2022.- La Administradora Única, Mercedes Lozano
Mijares.
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