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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

77 ELINGA GESTION S L L

Convocatoria Junta General Ordinaria de la sociedad. Los administradores
mancomunados Ángel Armenteros Sánchez y María del Carmen Villar Gómez
convocan Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 10 de
febrero de 2.022,  a las 10:00 horas,  en Jaén,  C/  Santo Reino nº 3-Bj.D,  y en
segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del acuerdo de la disolución de la Sociedad al amparo de
lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese, si procede, de administradores.

Tercero.- Nombramiento, si procede, de liquidador único de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del balance final a fecha de la Junta.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la división del activo resultante y de la
adjudicación a los socios de las cuotas de liquidación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta por la propia Junta.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la presente convocatoria de Junta general, cualquier socio podrá obtener de la
Sociedad,  de  manera  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser
sometidos  a  la  aprobación  de  la  misma.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Sociedades de
Capital, los socios podrán por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta
general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen
precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Jaén, 4 de enero de 2022.- Administrador mancomunado, Angel Armenteros
Sanchez.
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