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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2160 CENTRE COMERCIAL I RESIDENCIAL PARC, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

El Liquidador de la sociedad CENTRE COMERCIAL I RESIDENCIAL PARC,
S.A. (en Liquidación), convoca Junta General Extraordinaria de socios a celebrar
en el despacho sito en Plaça Catalunya, 14, 2.º-C-D, de Girona, el día 10 de junio
de  2021,  a  las  10:00  horas,  en  primera  convocatoria,  y  en  el  mismo  lugar
veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, a la que también podrá
asistirse de forma telemática (art.  3.1.a RD-ley 34/2020, 17 noviembre) con el
siguiente,

Orden del día

Primero.- Exposición del estado del proceso y gestiones correspondientes al
proceso  de  venta  del  inmueble  (local)  perteneciente  a  la  sociedad  y,
eventualmente, tratar otras opciones previstas en nuestro ordenamiento para la
realización de inmuebles.

Segundo.- Exposición de la situación de insuficiencia de fondos en la cuenta de
la sociedad para hacer frente a las obligaciones (tributos locales, comunidad de
propietarios, etc.) que corresponden a la sociedad durante el presente ejercicio
2021, que requiere una solución inmediata pues de otro modo, siendo obligación y
responsabilidad del liquidador el pago de las deudas sociales, deberá procederse a
la realización inmediata del inmueble en pública subasta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista
podrá obtener de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de
los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma y solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma
las aclaraciones que estime precisas respecto a los asuntos comprendidos en el
orden del día.

Se ruega al socio que desee asistir de forma telemática que lo comunique a
través del correo electrónico del liquidador (carlos@linaresgascon.com) con una
antelación mínima de 48 horas a la celebración de la junta para poder disponer la
correspondiente conexión.

Girona, 4 de mayo de 2021.- El Liquidador, Carlos Linares López.
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