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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3701 ARGENTONA PROJECTES, S.A. EN LIQUIDACIÓN

El liquidador de Argentona Projectes, S.A. en liquidación, el Sr. Xavier Collet i
Diví, convoca Junta General extraordinaria de la sociedad Argentona Projectes,
S.A. en liquidación, que tendrá lugar en Argentona, provincia de Barcelona, en el
domicilio de la calle Ramón Par, 1, a las 20 horas del día 24 de marzo del 2011, en
primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación acuerdos de la Junta General de fecha 18/6/2010, de
aprobación del  balance abreviado,  de la  cuenta de pérdidas y  ganancias,  de
memoria y del cierre del ejercicio económico del año 2008, así como del informe de
gestión correspondiente y aprobación en el que sea menester.

Segundo.- Ratificación acuerdos de la Junta General de fecha 18/6/2010, de
aprobación del  balance abreviado,  de la  cuenta de pérdidas y  ganancias,  de
memoria y del cierre del ejercicio económico del año 2009, así como del informe de
gestión correspondiente y aprobación en el que sea menester.

Tercero.- Aprobación del balance final de liquidación.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los  miembros  de  la  Junta  General  tienen  derecho  a  obtener  de  forma
inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la  Junta  que  se  convoca,  y  a  pedir  la  entrega  o  el  envío  gratuito  de  dichos
documentos.

Argentona,  16  de  febrero  de  2011.-  Xavier  Collet  i  Diví,  liquidador  de  la
sociedad  Argentona  Projectes,  S.A.  en  liquidación.
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