
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 43 Martes 3 de marzo de 2020 Pág. 985

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

0-
83

5
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

835 MUSEO RALLI, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 20 de febrero de
2020,  se convoca la  Junta General  Extraordinaria  de Socios a celebrar  en el
domicilio social, sito en San Pedro de Alcántara, Marbella, Plaza de la Iglesia, n.º 3
AB, el próximo 20 de marzo de 2020, a las doce horas de la mañana, con los
siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4
de los Estatutos.

Cuarto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos y creación en su caso de la
web corporativa.

Quinto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos en cuanto a la forma de
convocar la Junta General.

Sexto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos en lo referente a la forma de
actuación y convocatoria del Consejo de administración.

Séptimo.- Autorización, ruegos y preguntas.

De conformidad con los  artículos  196 y  287 de  la  Ley  de  Sociedades  de
Capital, todos los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o
el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo
dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

San Pedro de Alcántara (Marbella), 25 de febrero de 2020.- La Secretaria del
Consejo, Rosa María Ruiz Rodríguez.
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