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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7392 CORRAL BLANC, SOCIEDAD ANÓNIMA
(EN LIQUIDACIÓN)

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria  y
Extraordinaria de la sociedad, la cual  se celebrará en Betxí  (Castellón),  en la
notaría de doña Paula Breva Calatayud, Plaza Manuel Escobedo, 6, de Betxí, el
día 16 de diciembre de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en su
caso,  el  día 17 de diciembre de 2021,  en el  mismo lugar y  hora,  en segunda
convocatoria,  para tratar  el  siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas
Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), del ejercicio
2020/2021.

Segundo.- Propuesta sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Información por parte del Liquidador del estado de la liquidación.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del balance final y renuncia, en su caso, del derecho de
impugnación del balance.

Segundo.- División del haber social y adjudicación de las cuotas de liquidación
a los socios.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista
podrá  examinar,  en  el  domicilio  social,  y  pedir  su  entrega inmediata  o  envío
gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Betxí  (Castellón),  9 de noviembre de 2021.-  El  Liquidador,  Luis Monzonís
Franch.

ID: A210060150-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-11-10T14:46:17+0100




