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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8034 ACCIÓN Y SISTEMAS OUTSOURCING, S.L.

Doña Alicia Pilar Raya García, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 1
de Granada,

Hago saber: Por el presente se ha dictado la siguiente auto de fecha 16.04.13,
en el que se acuerda convocar judicialmente junta general extraordianria de la
sociedad Acción y Sistemas Outsourcing, S.L. cuya parte dispositiva es el del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva

Estimo la solicitud efectuada por doña María Jesús Hermoso Torres en nombre
y representación de don Francisco Sánchez López. En consecuencia, acuerdo la
convocatoria de junta general extraordinaria de la sociedad Acción y Sistemas
Outsourcing, S.L. para el día 7 de junio de 2013, a las 19.00 horas, en el domicilio
social de la entidad y con el siguiente orden del día: cese del Administrador único,
nombramiento de un nuevo Administrador único y ejercicio de acción social de
responsabilidad  contra  el  antiguo  Administrador  único.  Se  designa  como
Presidente de la Junta al actual Administrador de la entidad y como Secretario de
la misma a don Francisco Sánchez López.

Publíquese dicha convocatoria en la forma determinada en los estatutos de la
entidad, y en su defecto, en el BORME, así como en la página web de la sociedad.

Expídase  y  únase  testimonio  de  esta  resolución  a  las  actuaciones  e
incorpórese  el  original  al  Libro  de  Autos.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno.

Así lo acuerda, manda y firma don Rafael Leonés Valverde, Juez titular del
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada. Doy fe.

Para que conste extiendo la presente en cumplimiento de lo ordenado.

Granada, 16 de abril de 2013.- La Secretaria Judicial.
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