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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1609 NINURTA, SOCIEDAD LIMITADA

El  juzgado  de  lo  mercantil  n.º  2  de  Málaga  en  los  autos  de  Jurisdicción
Voluntaria 879/2018 ha convocado la celebración de Junta General Extraordinaria
de la sociedad NINURTA, S.L.

La  Junta  General  tendrá  lugar  en  la  notaría  de  don  Filiberto  Carrillo  de
Albornoz Fisac, sita en Edificio Banesto, calle María Auxiliadora, n.º 1, C.P.- 29602,
Marbella,  Málaga, el  día 2 de mayo del  corriente año a las 17:30 horas,  para
celebrar el  siguiente

Orden del día

Primero.-  Aprobación  en su  caso de la  gestión  social,  las  cuentas  de los
ejercicios 2016 y 2017, y resolver sobre la aplicación del resultado, en virtud del
artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.-  Información relativa a  la  ausencia  de presentación de cuentas
anuales de los  años 2015,  2016 y  2017.  Soluciones a adoptar.

Tercero.-  Situación de conflicto  entre  los  socios  y  bloqueo del  órgano de
administración.  Decisiones a  adoptar.

Cuarto.-  Disolución  de  la  sociedad  por  bloqueo  de  los  órganos  sociales.
Nombramiento  de  Liquidador/es  en  su  caso.

Quinto.-  Cambio  en  la  estructura  del  órgano  de  administración.  Cese  y
nombramiento  de  Administradores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Por haber sido así acordado judicialmente, la Junta será presidida por don
Mark Anthony Mondell, actuando como Secretario el notario don Filiberto Carrillo
de Albornoz Fisac.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 196.1 de la Ley de Sociedades de
Capital, puede, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la
misma, solicitar los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día.

Marbella, 5 de abril  de 2019.- Administrador mancomunado, Mark Anthony
Mondell.
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