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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

81 VINYES DE CAL MARQUES, S.L.N.E.

Don David Rull Gras y don Eloi Rull Gras, como Administradores solidarios de
la mercantil Vinyes de Cal Marqués, SLNE, han acordado convocar Junta General
Extraordinaria de socios que se celebrará el día 13 de febrero de 2021, a las 10:00
horas, en el domicilio social de la mercantil  sito en calle Mayor, 43, de Bràfim
(Tarragona).

Será objeto de dicha Junta General Extraordinaria la deliberación y resolución
de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación del quórum.

Segundo.- Elección de presidente y secretario de la Junta.

Tercero.- Cese de los Administradores solidarios don David Rull Gras y don
Eloi Rull Gras y nombramiento de Administrador único a don Gregorio Rull Seritjol.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los señores socios
podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos
al examen y aprobación de la junta, así como el texto íntegro de las modificaciones
que se prevén en los puntos del orden del día, y pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en los artículos 196, 287
y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Bràfim (Tarragona), 5 de enero de 2021.- Los Administradores solidarios, David
Rull Gras y Eloi Rull Gras.
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