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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8867 EXCLUSIVAS ALONSO, S.A.

Elena María Daniel Del Valle, Secretaria judicial del Juzgado de los Mercantil
n.º 1 de Pamplona/Iruña,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Convocatoria
de  Junta  General  Extraordinaria  de  Accionistas  con  el  número  116/2014,  a
instancia de D. JOSÉ LUIS ALONSO MOCHOLI, representado por el Procurador
D. CARLOS ARVIZU BADARÁN DE OSINALDE, en solicitud de Convocatoria de
Junta de la Sociedad EXCLUSIVAS ALONSO, S.A., con domicilio en la C/ Ventas,
s/n, Torres de Elorz (Navarra), en cuyos autos se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva es como sigue:

Parte Dispositiva:

Dispongo: Estimar la solicitud de convocatoria judicial de la Junta General
Extraordinaria de la sociedad EXCLUSIVAS ALONSO, S.A., que se señala para el
día 1 septiembre de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y para las
17:00h del 2 septiembre de 2014, en segundan convocatoria.

Lugar de celebración: domicilio social calle Ventas, s/n, en Torres de Elorz
(Navarra).

Se designa como Presidente de la Junta a José Luis Alonso Mocholi, y como
Secretario a Vicente Alonso Mocholi.

La convocatoria se realizará por este Juzgado mediante anuncio publicado en
el Boletín Oficial  del Registro Mercantil  de Navarra y en uno de los diarios de
mayor  circulación  de  la  provincia,  el  Diario  de  Navarra  como  solicita  el
demandante, con una antelación de al menos un mes días a la celebración de la
Junta.

Orden del día

Primero.- Reactivación de la sociedad y en su caso nombramiento de nuevo
órgano de administración.

Segundo.- En caso contrario, nombramiento de liquidador de la compañía.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Notifíquese en forma la presente resolución y cítese al Presidente y Secretario
designados para que en su caso, acepten el nombramiento en el plazo de 3 días.

Así lo acuerda y firma S.Sª. Iltma., de lo que yo, el Secretario, doy fe

El/La Magistrado.-La Secretaria.

Y para que sirva de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
(BORME) y en el Diario de Navarra, expido y firmo la presente por duplicado.

Pamplona, 16 de junio de 2014.- La Secretaria.
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