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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1043 DELTA LAMIAKO, S.A.L.
(EN LIQUIDACIÓN)

Por acuerdo de los liquidadores de la mercantil, en su reunión celebrada el día
3 de marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad, para su celebración, en primera convocatoria, el día 8 de abril de 2017, a
las 10 horas, en Leioa (Bizkaia), Lamiako Antzokia, sito en la calle Gabriel Aresti,
n.º 3 (detrás de la Iglesia de San Máximo de Lamiako); y en su defecto, a la misma
hora y en el mismo lugar, el día 9 de abril, en segunda convocatoria, al objeto de
deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Información sobre la marcha de las operaciones de liquidación de la
mercantil. Decisiones sobre el particular.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Propuesta de
Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por los
liquidadores de la mercantil  durante el Ejercicio 2015.

Cuarto.-  Aprobación,  si  procede,  de las  Cuentas Anuales  y  Propuesta  de
Aplicación de Resultados del  Ejercicio finalizado al  31 de diciembre de 2016.

Quinto.-  Aprobación,  en su caso, de la gestión social  desarrollada por los
liquidadores de la mercantil  durante el  Ejercicio 2016.

Sexto.-  Lectura  y  aprobación  del  Acta  o,  en  su  defecto,  designación  de
Interventores  a  tal  fin.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores
accionistas los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la
Junta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de ellos.

Leioa (Bizkaia), 3 de marzo de 2017.- El Presidente-Liquidador.
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