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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7458 TORRES CROSSING, S.A.

Don José María Cascales Peñalver, mayor de edad, con Documento Nacional
de Identidad número 22472278J, en su condición de Administrador único, (con
cargo caducado pero con legitimación para la convocatoria conforme la Resolución
de la DGSJFP de fecha 7 de mayo de 2021) de la mercantil TORRES CROSSING,
S.A., con Código de Identificación Fiscal A-73295958, por medio de la presente
convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en la Notaria de
D.ª M.ª Pilar Berral Casas, sita en calle Barítono Marcos Redondo, 1, 1 A, 30005
Murcia, en fecha 16 de diciembre de 2021 a las 9 horas, en primera convocatoria, y
el día 17 de diciembre de 2021 a las 9 horas en segunda convocatoria, con arreglo
al siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-  Ratificación y aprobación de las cuentas anuales e informe de
gestión de los ejercicios 2017,  2018,  2019 y 2020.

Tercero.- Renovación y nombramiento de Administrador.

Cuarto.- Autorización al Administrador para vender el inmueble propiedad de la
sociedad sito en Torres de Cotillas, Murcia, finca registral n.º 21.091 de Registro de
la Propiedad Uno de Molina de Segura con y aprobación de las condiciones de la
venta.

Quinto.- Ruego y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Al propio tiempo se hace constar a todos los efectos el derecho de información
que tienen los socios,  con arreglo  al  art.  196 TRLSC, así  como el  derecho a
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de
gestión con arreglo al art. 272 TRLSC.

Murcia, 8 de noviembre de 2021.- El Administador único, José María Cascales
Peñalver.
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