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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9372 ALTAVÍA GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.

El  Administrador  Único  ha  convocado  Junta  General  de  Socios,  que  se
celebrará el día 17 de enero de 2020 a las 9:00 horas en el domicilio social de la
sociedad (en Madrid, avenida de Manoteras, n.º 38, bloque D, oficina 506), con
arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes al  ejercicio  2018,  así  como resolver  sobre la  aplicación del
resultado obtenido en el  ejercicio.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2018.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes al  ejercicio  2019,  así  como resolver  sobre la  aplicación del
resultado obtenido en el  ejercicio.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2019.

Quinto.- Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad y toma de decisión
de las medidas a tomar de acuerdo con la legislación vigente.

Sexto.- Disolución y simultánea liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Dimisión del Administrador único.

Octavo.- Nombramiento de liquidador.

Noveno.- Aprobación del balance final de liquidación y reparto del haber social.

Décimo.- Otorgamiento de facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 2 de diciembre de 2019.- El Administrador único, Antonio C. Regalado
Corisco.
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