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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2935 TALLERES RAMÍREZ INÉS, S.A.

El  Administrador  mancomunado,  por  orden  de  16  de  junio  de  2020,  del
Registrador Mercantil de Almería, don Gustavo Adolfo Moya Mir, convoca a los
señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio
social, sito en la carretera de Alicún km 2,5, Roquetas de Mar (Almería), según
artículo 4.º de los Estatutos Sociales, el próximo día 30 de julio de 2020, a las
17:00 horas en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria 24
horas posteriores a la indicada, nombrando presidente a al Administrador de más
edad y Secretario al Administrador de menor edad, en conformidad con el artículo
11 de los Estatutos Sociales.

El orden del día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada.

Segundo.- Cese de los Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Intervención de Notario.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital se
requiere la presencia de Notario don José Sánchez y Sánchez-Fuentes, para que
levante acta notarial de la Junta General y su posterior elevación a público.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social
o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito, también si lo prefieren por
medios electrónicos, del texto íntegro de los siguientes documentos: informe de los
administradores justificativo de la propuesta de transformación; el balance que
sirve de base a la transformación; y texto de los estatutos que se proponen para la
sociedad tras su transformación.

Roquetas de Mar,  19 de junio  de 2020.-  El  Administrador  mancomunado,
Manuel  Ramírez Inés.
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