
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 48 Jueves 9 de marzo de 2023 Pág. 1016

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

3-
82

8
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

828 INDARTEX, S.L. (EN LIQUIDACIÓN)

Por acuerdo del Liquidador de la Compañía, se convoca a los socios, a la
Junta General  Ordinaria y  Extraordinaria,  a celebrar  en Loiu (Bizkaia),  Barrio
Zabalgoetxe nº 18 (Asador Sidrería Loiu), el día 31 de marzo de 2023, a las 11
horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen y  aprobación,  en su caso,  de las  Cuentas Anuales  del
ejercicio  2019 y  aplicación del  resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2020 y aplicación del resultado.

Tercero.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales  del
ejercicio  2021 y  aplicación del  resultado.

Cuarto.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales  del
ejercicio  2022  y  aplicación  del  resultado.

Quinto.-  Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  Junta  y,  en  su
defecto,  nombramiento  de  interventores  al  efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del Balance de disolución.

Segundo.- Aprobación del Balance final de liquidación.

Tercero.- Aprobación de las operaciones de liquidación.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.-  Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  Junta  y,  en  su
defecto,  nombramiento  de  interventores  al  efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar en el
domicilio social, los documentos e informes sobre los que versa el orden del día,
pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos. Igualmente, según lo
dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los
socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita,
todos los documentos que han de ser  sometidos a la  aprobación de la  Junta
General. Los socios podrán solicitar igualmente la información que precisen, al
Liquidador  de la  Compañía,  Don Alberto  Ruiz-Longarte  Pérez,  a  través de la
siguiente dirección de correo electrónico:  aruizlongarte@ekonomistak.eus.

Loiu, 3 de marzo de 2023.- El Liquidador, Alberto Ruiz-Longarte Pérez.
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