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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6721 SERPELSA FURS, S.A.

Don Miquel Ribes i Olivet, Administrador concursal de la sociedad SERPELSA
FURS, S.A., domiciliada en la calle Cantonigros, número 3, de la ciudad de Vic
(08500), nombrado por el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona, convoca a
los señores accionistas a la Junta General,  que se celebrará con carácter  de
ordinaria  en la  notaría José Vilana Espejo,  situada en la  calle  Mossèn Jacint
Verdaguer, número 19, de la ciudad de Vic, el día 28 de octubre de 2021, a las
9:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de octubre, a las 9:00 horas, en
segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2013, 2014,
2015,  2016,  2017,  2018,  2019  y  2020.  Confeccionados  por  el  Administrador
concursal.

Segundo.- Autorizar al  Administrador concursal el  depósito de las cuentas
anuales en el Registro Mercantil  de Barcelona.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital
están a disposición de los socios (en la notaría José Vilana Espejo, situada en la
calle Mossèn Jacint  Verdaguer,  número 19,  de la ciudad de Vic),  las cuentas
anuales  de  los  ejercicios  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 y  2020,
documentos que se someten a la aprobación de los socios, pudiendo solicitar
estos el envío gratuito en su domicilio o en su correo electrónico.

Vic, 7 de octubre de 2021.- El Administrador concursal, Miquel Ribes i Olivet.
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