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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31267 ÁRIDOS LA DEHESA DE QUINTANA, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los
Sres. socios a Junta General de la Sociedad, que se celebrará en Quintana de la
Serena, calle Don Juan, s/n, segunda planta, el día 28 de enero de 2013, a las
20:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de enero de 2013, a las 20:00
horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, del balance, memoria y cuenta de pérdidas y
Ganancias del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, de la propuesta de distribución del resultado
del ejercicio 2011.

Tercero.- Ratificación del examen y aprobación del balance, memoria y cuenta
de pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2010, 2009 y 2008.

Cuarto.- Ratificación del examen y aprobación, de la propuesta de distribución
del resultado de los ejercicios 2010, 2009 y 2008.

Quinto.- Disolver la sociedad por la causa prevista en el artículo 363.1 d) de la
Ley de sociedades de Capital.

Sexto.- Nombramiento de liquidadores.

Séptimo.- Venta del patriminio de la sociedad.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o,
si procede, designación de interventores para ello.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio
social, el texto integro de los documentos que deban ser sometidos a aprobación
por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, así como a solicitar por escrito
los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos
en el Orden del Día.

Quintana de la Serena, 17 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo.
ID: A120084905-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2012-12-21T18:03:14+0100




