
 
 

MURMENDI SICAV, S.A. 
 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores 
accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en la Calle Conde de 
Aranda 24, el día 14 de diciembre de 2.020, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el 
siguiente día, 15 de diciembre de 2.020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda 
convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 
PRIMERO.- Disolución de la sociedad, con cese del consejo de administración y 
nombramiento de liquidador o liquidadores. Aprobación de la gestión social. 
 
SEGUNDO.- Acuerdos complementarios de la disolución: 
 

- Solicitud de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de 
Inversión Colectiva de capital variable. 

 
- Solicitud de baja de la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de 

Capital Variable de la CNMV. 
 

- Solicitud de exclusión del Mercado Alternativo Bursatil de las acciones 
representativas del capital social. 

 
- Extinción del contrato de gestión y cese de la Sociedad Gestora. 

 
- Extinción del contrato con la Entidad Depositaria y cese de la Entidad 

Depositaria. 
 

- Extinción de la designación efectuada a IBERCLEAR como entidad encargada 
de la llevanza del Registro Contable de las acciones representativas del capital 
social. 

 
TERCERO.- Liquidación y extinción de la sociedad, con aprobación del balance final, el 
informe de las operaciones de liquidación y el proyecto de división, así como 
determinado la cuota de liquidación y adoptando los acuerdos complementarios. 
Consignación en una entidad bancaria del importe de los créditos correspondientes a los 
acreedores de la Sociedad. 
 
CUARTO.- Nombramiento, renovación y/o cese de auditores de cuentas. 
 
QUINTO.- Ruegos y preguntas. 
 
SEXTO.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los 
acuerdos adoptados. 
 
SEPTIMO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta. 

 

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la 
representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto 
íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 
Junta, así como el informe de los administradores sobre justificación de la propuesta de 
disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, 
el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen 
precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día. 
 
Madrid, 13 de noviembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración. Don Carlos 
Guzmán Arrúe. 


