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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3566 FILMSTUDIO, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  Junta  General  Extraordinaria  de
Accionistas de Filmstudio, S.A. (en liquidación), que se celebrará en el domicilio de
la calle Ronda Universidad, 35 Pral. 1,ª de Barcelona (08007), el día17 de agosto
del  presente  año,  a  las  10 horas,  en  primera convocatoria,  y  de no alcanzar
quórum, al día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora para
deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la
memoria y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión
social, correspondiente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Liquidación de la compañía.

Cuarto.- Aprobación del balance inventario final a fecha 7 de mayo de 2020.

Quinto.- División y adjudicación del haber social.

Sexto.- Otorgamiento de la pertinente escritura.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que los documentos contables -Balance
de  Situación  (Activo/Pasivo),  Cuenta  de  Perdidas  y  Ganancias,  Memoria  y
Propuesta de aplicación de Resultados- que deben ser aprobados por la Junta
General Extraordinaria, se encuentran a su disposición en el domicilio señalado
para la celebración de la Junta.

Barcelona, 30 de junio de 2020.- El Administrador Liquidador Filmstudio, S.A.
(en liquidación), Antonio Isasi-Isasmendi Gelpí.
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