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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9 GRUPO GINECOLÓGICO REYME, SOCIEDAD LIMITADA

Don Jaime Mourenza Arriola  Letrado de la  Administración de Justicia  del
Juzgado de lo  Mercantil  número 2  de Bilbao

Anuncia:

Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número V64-711/2017-M, sobre
convocatoria judicial a junta general, se ha acordado:

1. Convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad "Grupo Ginecológico
Reyme Sociedad Limitada" para tratar los asuntos que se indican en el orden del
día.

2. La junta se celebrará en el despacho profesional del señor Notario de Bilbao
Don Jaime Fernández Ostolaza, sito en la Gran Vía, 38, 4º (Edificio Granada)
48009 Bilbao, el día miércoles 10 de enero de 2018, a las 12:00 horas en primera
convocatoria,  y  en  el  mismo  lugar  y  hora  del  siguiente  día,  en  segunda
convocatoria.

Actuará como presidente de la misma la socia de la mercantil, Doña Marta
Isabel  Castillo  Martínez,  y  como Secretario,  el  Notario  Don Jaime Fernández
Ostolaza.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como
en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Orden del día

Primero.- Cese del administrador solidario Doña María Olga Ramón Martínez.

Segundo.- Eventual modificación de la forma del órgano de administración de
la sociedad y nombramiento del mismo.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de
resultado) del ejercicio 2016.

Cuarto.-  Aprobación,  si  procede,  de  la  gestión  social  del  órgano  de
administración  correspondiente  al  ejercicio  2016.

Bilbao (Bizkaia), 21 de diciembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia.
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