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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

816 YACHASA, S.A.

Edicto.

Doña  Fernanda  Abiega  Gil,  Letrada  de  la  Administración  de  Justicia  del
Juzgado  de  lo  Mercantil  n.º  1,  de  Bilbao  (Bizkaia),  anuncia:

Que  en  el  expediente  de  jurisdicción  voluntaria  número  315/20,  sobre
convocatoria judicial  a Junta General  Extraordinaria de socios de la mercantil
YACHASA, S.A.,  se ha acordado:

1.º Convocar Junta General extraordinaria de socios de la sociedad para tratar
los asuntos que se indican en el orden del día.

2.º La Junta se celebrará el próximo día 21 de abril de 2021, a las 16:30 horas,
en  primera  convocatoria,  y  el  día  22  de  abril  de  2021,  a  las  16:30  horas  en
segunda convocatoria, en la Notaría de don Juan Benguría Cortabitarte, sita en
calle  Gran Vía n.º  31-3.º  de Bilbao (Bizkaia),  actuando como Presidente don
Gonzalo  Yáñez del  Valle  y  como Secretario  el  Sr.  Notario.

Orden del día:

Primero.- Justificación de la omisión de formulación y auditoría de las Cuentas
Anuales de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Consecuencias legales y económicas
para la sociedad y sus socios.

Segundo.- Censura de la gestión social por parte de su Administrador único.

Tercero.- lnforme sobre los procedimientos judiciales en curso. Análisis de los
costes y de las costas judiciales devengadas hasta el momento.

Cuarto.- Análisis de la posible venta del edificio a la entidad arrendataria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Bilbao (Bizkaia), 26 de enero de 2021.- La Letrada de la Administración de
justicia, Fernanda Abiega Gil.
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