
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 193 Miércoles 6 de octubre de 2021 Pág. 8049

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

1-
66

20
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6620 MEGAPOL, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por  decisión  del  Liquidador  único  de  Megapol,  S.A.  (en  liquidación)  (la
"Sociedad"), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria
de la Sociedad, a celebrar en la ciudad de Barcelona (08021), Plaza Francesc
Macià, 5, 1.º 2.ª, el próximo día 8 de noviembre de 2021, a las 12:30 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, el día 9 de noviembre de 2021 en el mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el
siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del acuerdo de liquidación de la Sociedad.
Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación, del Informe
completo sobre las operaciones de liquidación y del Proyecto de División, así como
de la cuota de liquidación.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Tendrán  derecho  de  asistencia  todos  los  accionistas  que  cumplan  los
requisitos  legales  y  estatutarios  establecidos  a  tales  efectos.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y
a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de octubre de 2021.- El Liquidador único, Miguel Alcalá Tomás.
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