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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5993 GRAFIQUES MONTSERRAT SA

MARIA ANGELES ECHAVE-SUSTAETA DE LA TORRE, REGISTRADORA
MERCANTIL DE GIRONA Y SU PROVINCIA

Vista  la  solicitud  de  convocatoria  de  Junta  General  de  la  sociedad
"GRAFIQUES MONTSERRAT SOCIEDAD ANONIMA" al amparo de lo dispuesto
en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital.

ACUERDO:
Convocar  la  Junta  General  Extraordinaria  de  accionistas  de  la  compañía

mercantil "GRAFIQUES MONTSERRAT SOCIEDAD ANONIMA" en el domicilio
social  sito  en  17600  -  Figueres,  c/  Esperanza,  n°  6,  señalándose  para  su
celebración el día 31 de octubre de 2022 a las 10:00 horas, bajo la presidencia de
doña  Nuria  Borras  Montserrat  y  como secretario  doña  Francisca  Montserrat
Casademont, o en caso de ausencia o imposibilidad, quien acuerde la propia junta,
con las formalidades legalmente previstas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administradora única a favor de doña Rosa Testart
Vila.

Se le REQUIERE para que practique la convocatoria de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 de los estatutos sociales, es decir, mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de
mayor circulación en la provincia. con una antelación de, al menos, un mes.

En  caso  de  incumplimiento  de  la  convocatoria.  puede  incurrir  en
responsabilidad de los administradores en los términos de los artículos 225, 236 y
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Los gastos serán a cargo de la sociedad.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno, conforme al artículo 170 de la

Ley de Sociedades de Capital.

Girona, 8 de septiembre de 2022.- La Registradora, Maria Angeles Echave-
Sustaeta de la Torre.
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