
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 213 Martes 8 de noviembre de 2022 Pág. 8381

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

2-
69

95
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6995 COMPAÑÍA MINERA DEL MARQUESADO, S.L.L.
(EN LIQUIDACIÓN)

De acuerdo con lo establecido LSC, se convoca Junta General Extraordinaria
de socios partícipes para el próximo día 25 de noviembre de 2022 a las 18 horas, a
celebrar en Nave multiusos del Ayuntamiento de Alquife con el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición del informe de auditoría correspondiente a los ejercicios
2019, 2020 y 2021.

Segundo.-  Examen y,  en su caso,  aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio  2019 y de la  propuesta de aplicación del  resultado.

Tercero.-  Examen y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  cuentas  anuales  del
ejercicio  2020  y  de  la  propuesta  de  aplicación  del  resultado.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio
2021 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.- Exposición y aprobación del Plan de Liquidación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los  socios,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  272  de  la  Ley  de
sociedades de capital, tienen derecho a partir de la convocatoria a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos
a aprobación, así como el informe de auditoría.

Se informa a los socios de que, al amparo del art. 203 de la Ley de Sociedades
de Capital, se ha requerido la presencia de Notario que levante acta de la Junta.

Alquife, 26 de octubre de 2022.- El Liquidador, Eladio Sánchez Gámez.
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