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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7376 PROBARTE INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El  Administrador  solidario  de  la  sociedad  Probarte  Industrial,  Sociedad
Anónima, convoca junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración en
el domicilio social, calle Río Guadiana, número 5 del Polígono Industrial El Nogal,
28110 Algete (Madrid), en primera convocatoria el 20 de noviembre de 2019 a las
doce horas la ordinaria y a las doce treinta horas la extraordinaria y en segunda
convocatoria (en el mismo lugar) el 21 de noviembre de 2019 a las doce horas la
ordinaria y a las doce treinta horas la extraordinaria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen  y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  2018,  así  como  de  la  respectiva  propuesta  de
aplicación  de  los  resultados  y  de  la  gestión  del  órgano  de  administración.

Segundo.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la junta ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Debate y aprobación, si procede, de acuerdo de disolución de la
sociedad, por existir causa legal de disolución de dicha sociedad, conforme a lo
previsto por el artículo 363.1, apartado a), del Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.

Segundo.-  Debate  y  aprobación,  si  procede,  de  acuerdo  de  liquidación  y
extinción  de  la  sociedad.

Tercero.- Cese de los actuales administradores de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de liquidador o liquidadores de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultad al liquidador o liquidadores de la sociedad
para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten e inscribirlos en el
registro mercantil.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación del balance final de liquidación de la
sociedad, cerrado a 30 de septiembre de 2019.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas de Probarte Industrial, Sociedad Anónima, que
tendrán  derecho  de  asistencia  a  la  junta  convocada,  por  si  o  mediante
representación, en la forma prevenida en los estatutos sociales, haciendo constar
el  derecho  a  poder  examinar  y  pedir  en  la  oficinas  de  la  empresa  calle  Río
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Guadiana, número 5, del Polígono Industrial El Nogal de Algete (Madrid) o, en su
defecto, pedir el envío gratuito a su domicilio de copia de los documentos a ser
examinados en la junta, y todo ello, desde la misma fecha de publicación de la
convocatoria hasta el mismo instante de celebración de la Junta General ordinaria
y extraordinaria convocada.

Algete, 7 de octubre de 2019.- El Administrador solidario, Luis Miguel Guijarro
Castillo.
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