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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5709 DISTRIBUCIONES VIDEOGRÁFICAS DIGITALES, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Don  Rafael  Figueroa  Lalinde,  con  DNI  00393421-Y,  en  la  condición  de
liquidador único de la sociedad "Distribuciones Videográficas Digitales, S.A." (en
liquidación), nombrado en la Junta general extraordinaria de fecha 15 de octubre
de 2014 y elevado a público el nombramiento mediante escritura de 6 de febrero
de  2015  ante  el  Notario  de  Madrid  don  José  Enrique  Cachón  Blanco,  de
conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 10 de los Estatutos Sociales y
de los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a
convocar Junta general extraordinaria a celebrar en la calle Pensamiento, n.º 27,
3.º izquierda, 28020 de Madrid, para el día 30 de julio de 2018 a las diez horas en
primera  convocatoria,  y  para  el  día  31  de  julio  de  2018 a  las  once  horas  en
segunda convocatoria,  con  el  siguiente

Orden del día

Primero.-  Sometimiento  a  decisión  de  la  Junta  General  y,  en  su  caso,
aprobación del ejercicio de la acción social de responsabilidad contemplada en la
Ley de Sociedades de Capital  contra  el  que fuera  presidente  del  consejo  de
administración  y  consejero-delegado,  don  Antonio  Miguel  Sánchez  Prados,
administrador  único  de  hecho  de  la  sociedad  "Distribuciones  Videográficas
Digitales, S.A.", al menos desde el año 2008 y hasta el acuerdo de disolución de la
sociedad y nombramiento de liquidador, por el daño causado a la sociedad y a los
intereses sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para su correcta elevación a público.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Madrid,  12  de  junio  de  2018.-  El  Liquidador  único  de  "Distribuciones
Videográficas  Digitales,  S.A."  (en  liquidación),  Rafael  Figueroa  Lalinde.
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