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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5467 PRODUCTORA  AUDIOVISUAL  DE  BADAJOZ,  S .A .  (EN
LIQUIDACIÓN)

El  Liquidador  Único convoca Junta  General  Ordinaria  y  Extraordinaria  de
PRODUCTORA  AUDIOVISUAL  DE  BADAJOZ,  S.A.  (en  liquidación)  (la
"Sociedad"),  que  tendrá  lugar  en  Madrid,  C/  Gran  Vía,  nº  32,  en  primera
convocatoria el 22 de septiembre de 2022, a las 10.00 horas y, de no alcanzarse
quórum suficiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el
día 23 de septiembre 2022, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como
de la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de liquidación de la
sociedad.

Segundo.- Aprobación del balance final de liquidación. Aprobación del proyecto
de división del activo resultante entre los accionistas. Extinción de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la
Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos
Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el
domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que conforman
las cuentas anuales sometidas a aprobación de la Junta, así como el balance final,
el informe sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división del activo
resultante y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos
documentos y recibir del Liquidador Único los informes o aclaraciones que estimen
precisos sobre los distintos puntos del orden del día.

Madrid,  28 de julio  de 2022.-  Prisa Participadas,  S.L.U.  Liquidador  Único,
representado por,  Pilar  Gil  Miguel.
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