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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9803 EXPLOTACIONES MORANT PASCUAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Mercantil Explotaciones
Morant Pascual, Sociedad Anónima.

Por  la  presente,  se convoca Junta General  Extraordinaria  de la  Mercantil
Explotaciones  Morant  Pascual,  Sociedad  Anónima,  con  C.I.F.  A-46465712 a
celebrar en Gandia, Paseo Germanias, número 15, entresuelos 1 y 2 (Notaria de
don José Miguel Marzal Gas) en primera convocatoria el día 22 de enero de 2.018
a las 10,30 horas y en segunda convocatoria el día 23 de enero de 2.018 a las
11,35 horas y con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Cuantificación a la fecha de la Junta (22 de enero de 2.018) del
activo y pasivo de la sociedad.

Segundo.- Examen y adopción de, en su caso, de acuerdo/s sobre el Reparto
y/o Destino del total activo existente en la sociedad.

Tercero.- Examen y adopción en su caso, de acuerdo sobre la disolución y
liquidación de la sociedad.

Cuarto.-  Nombramiento de liquidador/es para el  caso de que se adopte el
acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Facultar al órgano de administración para la protocolización y ejecución
de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita la documentación contable referida a la fecha de celebración
de la Junta (22 de enero de 2.018) cuya documentación proceda en relación con
los extremos del orden del día.

Se hace constar que la presente Junta General se convoca a requerimiento del
socio don Juan Morant Pascual como titular de más del 5% del capital social en
ejercicio del derecho establecido por el art. 168 del TRLSC y que el orden del día
de  dicha  Junta,  en  sus  tres  primeros  apartados,  es  interesado  por  el  socio
requirente, sin pronunciamiento de los administradores respecto a su contenido,
sentido o procedencia.

La Junta se celebrará con la presencia e intervención de notario que levante
acta de la Junta.

Gandía, 27 de noviembre de 2017.- Don Javier Morant Pellicer y don José
Antonio Morant Pascual, los dos Administradores Mancomunados.
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