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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7602 CPF SILOS SL EN LIQUIDACION

Se convoca a los socios de "CPF SILOS, S.L. en liquidación" a Junta General
Extraordinaria de esta Sociedad a celebrar en Madrid, en Calle Parma 6A bajo, el
día 22 de Diciembre de 2022 a las 12:00 horas, al amparo del artículo 21 de los
Estatutos de la Sociedad y del artículo 165 de la Ley de Sociedades de Capital,
para tratar de los siguientes puntos de orden del día:

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondiente  al  ejercicio  anual  cerrado  a  31.12.2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31.12.2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de
la sociedad durante el ejercicio 2021.

Cuarto.-  Aprobación,  si  procede,  del  Informe  de  las  operaciones  de
Liquidación.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Balance Final de Liquidación.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Proyecto de división del haber social.

Séptimo.-  Delegación  de  facultades  para  la  ejecución  de  los  acuerdos
aprobados,  su  elevación a  públicos  y  protocolización  notarial,  en  orden a  su
depósito  y  a  su  inscripción  en el  Registro  Mercantil.

Octavo.- Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta
General.

Todos  los  socios  tienen  derecho  de  asistencia  a  la  Junta  General
Extraordinaria  convocada.

Todos los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social, y de
solicitar el envío inmediato y gratuito al domicilio que indique, las Cuentas Anuales
del ejercicio 2021, la Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio, así
como el Informe y el Balance de Liquidación y el Proyecto de división del haber
social.

Madrid, 21 de noviembre de 2022.- Las liquidadoras mancomunadas, Doña
Marta Angulo Vergara y Doña Mª Luisa Vitores Espinosa.
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