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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7265 SOCIEDAD MÉDICA DE CUARTE, S.L.

Don  Francisco  Javier  Azua  Romeo,  Administrador  único  de  la  mercantil
SOCIEDAD MÉDICA DE CUARTE,  S.L.,  convoca Junta  General  Ordinaria,  a
celebrar  en  el  Hotel  Don  Fidel  sito  en  calle  Ignacio  Zapata  del  Río,  1,  de  la
localidad de Cuarte de Huerva (Zaragoza), el día 26 de noviembre de 2021, a las
11:00 horas y Junta General Extraordinaria, a celebrar en el mismo lugar y día, a
las 12:00 horas, con los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios
2017, 2018, 2019 y 2020, propuesta de aplicación de resultados sociales y gestión
del Administrador único.

Segundo.- Facultar al Administrador único para la elevación a público de los
acuerdos que requieran inscripción.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Solicitar del Juzgado de lo Mercantil al que por turno corresponda,
que la mercantil  SOCIEDAD MÉDICA DE CUARTE, S.L.,  sea declarada en el
estado legal de concurso de acreedores.

Segundo.- Facultar al Administrador único para el otorgamiento de poderes
generales a favor de procuradores y abogados y especiales para presentar ante el
Juzgado de lo Mercantil, escrito solicitando que la mercantil sea declarada en el
estado legal de concurso de acreedores, así como para elevación a público de los
acuerdos que requieran inscripción.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Se ponen a disposición de los socios para su examen en el domicilio social, las
cuentas  anuales  correspondientes  a  los  ejercicios  2017,  2018,  2019 y  2020,
ofreciendo su entrega, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio que designen
los socios, así como la remisión de cualquier información o documentación que
solicitaren y  a  la  que tuvieren derecho,  conforme a la  Ley de Sociedades de
Capital.

Zaragoza, 2 de noviembre de 2021.- El Administrador único, Francisco Javier
Azua Romeo.
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