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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7952 ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

El Administrador concursal liquidador VALDÉS ALBÍSTUR ABOGADOS, S.L.P.
convoca Junta  General  Ordinaria  de  Accionistas  de la  mercantil  ÁRIDOS EL
CANTÓN, S.A., EN LIQUIDACIÓN, que se celebrará en la Notaría de Doña María
del Carmen Prieto Escudero, calle Juan Carlos I,  n.º 10, bajo, 30640 Abanilla,
quien levantará acta de la Junta, el día 14 de septiembre de 2016 a las 11:00
horas, en primera convocatoria,  y para el  caso de no celebrarse, en segunda
convocatoria  el  día  15  de  septiembre  de  2016,  a  las  11:30  horas;  ello  por
imposibilidad de celebración de la convocada para el pasado día 27 de julio; con
arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  2015.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Conforme establece el  artículo 272 de la ley de sociedades de capital,  se
comunica a los sres. Socios que a partir de la convocatoria de la junta podrán
obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma disponiendo de las cuentas formuladas
y demás documentación existente en la sede de la administración concursal. No
existe  informe de  auditoría  de  cuentas.  Aperturada fase  de  liquidación  de  la
compañía  por  auto  de  08/06/16,  por  la  que  se  suspenden las  facultades  del
concursado de administración y disposición,  sustituidas por  la  administración
concursal.

Abanilla, Murcia, 28 de julio de 2016.- Administración Concursal.
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