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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2346 AGUA TÉRMINO DE MARRATXI, S.A.

Edicto

En este órgano judicial se tramita convocatoria Junta General de accionistas
0000079/2011, seguido a instancias de Fernando Dameto Fortuny contra Aguas
Término de Marratxi, S.A., en los que, resolución de fecha 2/11/2011 se acordó.

Se adjunta nuevo Edicto por haber sido devuelto el anterior sin cumplimentar
por  no haber  existido  tiempo material  para  darle  cumplimiento,  el  cual  se  ha
acordado por resolución fecha 24/01/2012, modificando únicamente la fecha de la
convocatoria.

Providencia

Juez/Magistrado-Juez

Sra. Catalina Asela Munar Fons

En Palma de Mallorca, a veinticuatro de enero de dos mil doce.

Por recibido el anterior escrito por parte del Procurador Santiago Carrión Ferrer
con entrada en este Juzgado el día 19/1/2012, únase a los autos de su razón y
visto su contenido se acuerda señalar nuevo día para la convocatoria de la Junta
General Extraordinaria de la sociedad Agua Término de Marratxi, S.A., fijando el
nuevo señalamiento que tendrá en el domicilio social de la demandada, sito en C/
Dolores Gual, n.º 39, de La Cabaneta, el día 15 de marzo del 2012, a las 17:00
horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en
segunda convocatoria de ser precisa, siendo presidida por don Fernando Dameto
Fortuna y actuando como Secretario don Felio Bauzá Martorell, siendo los gastos
de cargo de la sociedad, con el orden del día fijado por la solicitante.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador/es.

Anúnciese la convocatoria con Un mes de antelación en el Boletín Oficial del
Registro  Mercantil  y  en  el  diario  El  Mundo,  sin  necesidad de otra  formalidad
adicional atendido el artículo 21 de los estatutos sociales y en relación al 173.2
LSC,  haciendo  entrega  al  señor  Procurador  de  los  solicitantes  de  los
correspondientes  despachos  para  su  diligenciado.

Modo de impugnación: Recurso de reposición, en el plazo de cinco días ante
este tribunal.

Palma de Mallorca, 24 de enero de 2012.- El Secretario Judicial, Guillermo
Ferrando Riera.
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