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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9646 ALQUILERES Y SUMINISTROS BIZKAINOS, S.L. EN LIQUIDACIÓN.

Por  decis ión  del  l iquidador  de  "ALQUILERES  Y  SUMINISTROS
BIZKAINOS,S.L.", en Liquidación, se convoca Junta General Extraordinaria de
accionistas de la  sociedad,  que tendrá lugar  en Abanto y  Ziérbana,  Polígono
industrial El Campillo, Pabellón 18 B , el día 28 de noviembre de 2016, a las 11
horas a.m. con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Liquidación de la Sociedad, aprobando el informe completo sobre
las operaciones de liquidación, el balance final de liquidación, la determinación de
la  cuota  de  liquidación  y  el  proyecto  de  división  entre  los  socios  del  activo
resultante,  así  como  adoptando  los  acuerdos  complementarios  que  sean
oportunos.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de
los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Cese del Liquidador y extinción de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 197 de la
Ley  de  Sociedades  de  Capital,  hasta  siete  días  antes  de  lo  previsto  para  la
celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar al Liquidador, sobre los
asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A
partir  del momento de la publicación de la presente convocatoria, los señores
accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que
vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, solicitar
la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo previsto en la
legislación vigente.

Bilbao, 25 de octubre de 2016.- El Liquidador único, Juan Blas Diéz Menchaca.
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