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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4130 FINQUES EUROGAMA 2, S.L.

EDICTO
Antoni Josep Casas Capdevila, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de Primera Instancia n.6 de Lleida (mercantil).
HAGO SABER:
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad "FINQUES

EUROGRAMA 2 SL", para proceder con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Elección y nombramiento de administrador único, administradores
mancomunados o solidarios de la sociedad por fallecimiento del anterior.

Esta Junta General ordinaria, se celebrará en el domicilio de la sociedad sito
en la Avenida Alt Urgell núm. 78 de Oliana, el día 8 de julio de 2022 a las 11 horas
en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda
convocatoria, siendo presidida por Suyani Suyani.

La convocatoria de esta Junta General ordinaria, se anunciará en el BORME y
en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia - (o donde recojan los
Estatutos) -, con un mes de antelación a la fecha señalada para a la celebración de
la Junta como mínimo.

Líbrese  los  correspondientes  oficios  y  edictos,  que  se  darán  a  los
administradores  de  la  sociedad  para  que  gestionen  su  publicación,  con  la
advertencia de que deben acreditar haberlo hecho con un plazo de cinco días,
caso de ser necesario, de acuerdo con lo que prevean los estatutos sociales.

Contra este decreto NO se puede interponer recurso de ninguna clase.
Así lo acuerdo y firmo.

Lleida,  30 de mayo de 2022.-  El  Letrado de la Administración de Justicia,
Antoni  Josep Casas Capdevila.
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