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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7027 EXPEDRICES, S.L.

Por decisión de administrador único, se convoca a los socios de la sociedad
EXPEDRICES, S.L. (la "Sociedad") a la reunión de la Junta General Extraordinaria
de Socios, que tendrá lugar en la calle Velázquez, número 24, 4.º dcha., 28001,
Madrid, el día 9 de diciembre de 2020, a las 10.00 horas, y en la que se tratará el
siguiente,

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Cese del órgano de administración y nombramiento del Liquidador
único.

Tercero.- Aprobación del Balance final de liquidación.

Cuarto.- Aprobación del informe de las operaciones de liquidación y el proyecto
de reparto del haber social, así como la determinación de la cuota de liquidación y
adopción de los acuerdos complementarios que sean necesarios.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que:

(i)  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  196  de  la  Ley  de
Sociedades  de  Capital,  los  socios  podrán  solicitar  por  escrito  los  informes o
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.

(ii)  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  14  de  los  Estatutos
sociales de la Sociedad, el anuncio de la convocatoria se publicará en el «Boletín
Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor circulación en el
término municipal del domicilio social.

Madrid, 10 de noviembre de 2020.- El Administrador único de la Sociedad,
Santiago de Torres Sanahuja.
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