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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3060 TALIGREEN, SOCIEDAD LIMITADA

Don Enrique Montalbán Lorenzo, Administrador, convoca a los socios a Junta
Extraordinaria,  de la sociedad Taligreen, Sociedad Limitada, con domicilio en
carretera A-480, kilómetro 1,3 (CIF B-11.438.314), a celebrar en la notaría de don
Gustavo Hermoso Carazo, sita en avenida Diputación, 11, de Chipiona (Cádiz) el
próximo día 14 de julio, a las 17:30 horas, con el fin de tratar los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Lectura de actas anteriores si las hubiere.

Segundo.-  Lectura  y  aprobación  si  procede  las  cuentas  anuales,  de  los
ejercicios  2017  y  2018.

Tercero.- Resolución de contrato de arrendamiento de la finca propiedad de
Taligreen, Sociedad Limitada.

Cuarto.- Pago de las deudas de Taliflor Comunidad de Bienes, con Taligreen,
Sociedad Limitada.

Quinto.- Iniciación de acciones judiciales contra Taliflor Comunidad de Bienes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Las cuentas anuales de 2017 y 2018, están a disposición de los socios, para
su examen. Para la obtención de las mismas contactar con don Natalio Montalbán,
en la dirección de correo administracion@externaliza2.com.

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente
emitidos, en funciones de las participaciones sociales en que se divida el capital
social. No se computarán los votos en blanco. Solo se aceptara representación
válida conforme a los estatutos sociales, y en todo caso con poder con facultades
suficientes.

Chipiona, 23 de junio de 2020.- El Consejero Delegado, Enrique Montalbán
Lorenzo.
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