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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8 LLEIDA TEAM GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica a los socios de la mercantil  "Lleida Team Gestión, Sociedad
Anónima", que por Decreto número 219/2020, de fecha 11 de diciembre de 2020,
dictado por la señora Letrada de la Administración de Justicia, Doña Paula Jarne
Corral, del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca (Mercantil) en el
procedimiento de Jurisdicción Voluntaria 380/2020, se acordó convocar la Junta
General Extraordinaria de la mercantil "Lleida Team Gestión, Sociedad Anónima".

Que en cumplimiento de lo acordado en dicho procedimiento judicial,  esta
parte, a instancias de la Letrada de la Administración de Justicia convocante de la
Junta, notifica a los socios lo siguiente:

Que se convoca a los señores socios de "Lleida Team Gestión,  Sociedad
Anónima", para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Socios de la
sociedad "Lleida Team Gestión, Sociedad Anónima", que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 15 de febrero de 2021, a las 12 horas, en la calle Jaime l,
número 9, bajos, de Monzón (Huesca), y en segunda convocatoria, el día 16 de
febrero de 2021, a las 12 horas, en el mismo lugar, bajo el orden del día recogido
en el decreto de convocatoria y que es el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del administrador único y aprobación de su gestión.

Segundo.- Nombramiento de nuevo órgano de la compañía.

A  partir  de  la  presente  convocatoria  los  socios  podrán  solicitar  las
informaciones y/o aclaraciones que estimen necesarias referente a los asuntos
comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en
los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

La presente comunicación de convocatoria la lleva a efecto la mercantil "Wigert
Overseas, Sociedad Anónima", con domicilio social en la calle Ave María, número
27,  de  Les  Borges  Blanques  (Lleida),  por  encargo  de  la  Letrada  de  la
Administración de Justicia convocante al ser la promotora del expediente judicial
de convocatoria  de la  presente Junta General  Extraordinaria  de Socios de la
mercantil  "Lleida Team Gestión,  Sociedad Anónima".

Huesca, 23 de diciembre de 2020.- Directora de "Wigert Overseas, Sociedad
Anónima", Carmen Gaya Clavería.

ID: A200066747-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2020-12-30T16:03:44+0100




