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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2 EMPRESA OJEA, S.A.

Se acuerda convocar  Junta  General  Extraordinaria  de "EMPRESA OJEA,
S.A.", a celebrar en Ponteareas (Pontevedra), en el Local Social sito en la Rua dos
Carballos, s/n (Estación de Autobuses), el día 15 de febrero de 2020 a las 11:00
horas, en primera convocatoria y el día siguiente, 16 de febrero de 2020, a las
11:00 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la Disolución y Liquidación de la UTE
"Empresa Ojea, S.A., Empresa Estevez Avión, S.L., Autocares Meiriño, S.L., Autos
Pérez  Lamas,  S.L.,  Unión  Temporal  de  Empresas  Ley  18/1982"  con  NIF
U94186509.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de representante de Empresa Ojea,
S.A., en la UTE para intervenir en todos los actos y trámites necesarios para su
disolución y liquidación, incluida la aceptación del cargo de liquidadora, en su caso.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para llevar a cabo todos los trámites de
Disolución y Liquidación de la UTE.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores
accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General Extraordinaria, teniendo los señores accionistas el
derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.

Ponteareas,  21  de  diciembre  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Carlos  Enrique  Pino  González.
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