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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

570 VILLA DOLORES, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca a los Accionistas a la próxima Junta General Extraordinaria de
Accionistas  de  la  sociedad  VILLA  DOLORES,  S.A.  (en  liquidación),  que  se
celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de marzo de 2016, a las 11:00 horas,
en el domicilio social de la Sociedad, sito en Granollers (Barcelona), calle Lluís
Vives, número 35, y, en segunda convocatoria, el día 17 de marzo de 2016, en el
mismo lugar y a la misma hora.

El  Orden del  Día de la  Junta General  Extraordinaria  de Accionistas de la
Sociedad es el  siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la sesión de la
Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día, así
como de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.- Cese y nombramiento del Liquidador único de la Sociedad.

Tercero.-  Trasladar  el  domicilio  social  de  la  Sociedad  fuera  del  término
municipal en el que se encuentra actualmente y, en consecuencia, modificar el
artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se  informa  a  los  accionistas  del  derecho,  entre  otros,  a  solicitar  al
Liquidador único, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas acerca
de los asuntos comprendidos en el Orden del día propuesto o formular por escrito
las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para
la celebración de la Junta.

En Granollers (Barcelona), 1 de febrero de 2016.- El Liquidador Único de la
Sociedad, Sr. Manuel Molina Riquelme.

ID: A160004636-1

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


		2016-02-08T15:49:47+0100




