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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11220 AMESA CONSULTING XXI, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Doña  Leire  Arteta  Ocerin,  liquidadora  única  de  la  sociedad  AMESA
CONSULTING XXI, S.A., en liquidación, convoca la Junta General Extraordinaria,
que tendrá lugar en Derio, edificio San Isidro II, calle Idorsolo, número 15, primera
planta, departamento 7.2, el día 30 de enero de 2017, a las 12.30 horas, para
deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Inventario y del Balance Inicial de liquidación.

Segundo.- Liquidación de la Sociedad y aprobación, en su caso, del Balance
Final de liquidación.

Tercero.-  Aprobación,  en  su  caso,  del  Informe  sobre  las  operaciones  de
Liquidación.

Cuarto.-  Aprobación,  en su caso,  del  Proyecto de Adjudicación del  Activo
resultante entre los socios.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Liquidadora única.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público e inscripción en
el registro mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar
de los administradores, por escrito hasta el séptimo día anterior a la celebración de
la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

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.

Bilbao, 23 de diciembre de 2016.- Liquidadora única.
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