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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5785 GUILLÉN ALCORCON PATRIMONIAL, S.A
(EN LIQUIDACIÓN)

Los tres Liquidadores Mancomunados vigentes de la Entidad Mercantil "Guillén
Alcorcón Patrimonial, S.A. (en liquidación), de conformidad con lo dispuesto en los
estatutos sociales acuerdan, por medio de la presente, convocar a los accionistas
a Junta general ordinaria, a celebrar en Alcorcón, en primera convocatoria el día 26
de junio del año 2014, a las diez horas, en el Restaurante "Los Segovianos" (Salón
de Juntas) avenida Colada de Pozuelo, número 5 (polígono industrial Ventorro del
Cano), 28925 Alcorcón (Madrid), y para el caso de que no se alcance el quórum
necesario,  el  día  27 de junio  de 2014,  a  la  misma hora y  el  mismo lugar,  en
segunda convocatoria,  con arreglo  al  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, y Cuenta de

Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria),
correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
los resultados obtenidos en dicho ejercicio y la Gestión Social realizada por los
Liquidadores Mancomunados.

Tercero.- Ruegos y preguntas y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
Junta todos los  accionistas  que cumplan los  requisitos  legales y  estatutarios
establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de
obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el
artículo 272 de la Ley de Sociedades de capital.

Alcorcón,  14 de mayo de 2014.-  Los Liquidadores mancomunados,  Jesús
Guillén López,  Juan Guillén López y Javier  Guillén de Pablo.
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