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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30177 AEDOS, S.A.

Don José María Hernández Martínez, en su calidad de Administrador Único de
la  entidad  "Aedos,  S.A.",  conforme a  lo  establecido  al  art.  173  de  la  Ley  de
Sociedades  de  Capital,  hace  pública  la  convocatoria  de  la  compañía  a  su
accionista único a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio
social, sito en Barcelona, calle Consejo de Ciento, número 391, bajo, a fecha 26 de
diciembre del corriente, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en segundo
convocatoria en el citado lugar, el día 27 de diciembre, a las 13.00 horas, a tenor
del siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación de la compañía, con nombramiento previo de
liquidador y cese del órgano de administración vigente.

Segundo.- Aprobación del balance final de liquidación, con determinación de la
cuota de liquidación y propuesta de reparto,  así  como adopción de acuerdos
complementarios.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos
presentes hasta su inscripción registral.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho del accionista a solicitar por escrito los informes y
aclaraciones que estime preciso sobre los asuntos comprendidos en el Orden del
día, así como el derecho a hacerse representar en la Junta por medio de otra
persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter
especial para cada Junta.

Con  base  al  art.  172  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  se  advierte  al
accionista único su derecho a solicitar la publicación de un complemento a la
presente convocatoria.

Barcelona, 13 de noviembre de 2012.- El Administrador único, José María
Hernández Martínez.
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