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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6465 URANIA Y GEA, S. A.

Edicto.

En los autos de referencia Jurisdicción Voluntaria General 85/2009 se ha
dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Se convoca junta general extraordinaria de la sociedad anónima con el siguiente
orden del día:

Orden del día

Primero.- Se acuerde la convocatoria de Junta General Extraordinaría de la
sociedad Urania y Gea, S.A. Nombramiento de un nuevo órgano de administración
por causa del fallecimiento del anterior administrador único. La junta se celebrará
en la calle José Abascal, 44 1.ª planta, el día 29 de Abril y hora de las 9.00 horas
en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día 30 de Abril, en
segunda convocatoria, siendo presidida por doña María del Carmen Cos
Carcajona, a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento
o promesa del cargo.

Líbrese testimonio del auto que será notificado al Procurador del demandante
para su diligenciado y entrega al Notario D. Enrique Franch Valverde en c/ José
Abascal, 44 1.ª planta. Todos los gastos de la convocatoria serán de cuenta de la
sociedad.

Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación,
por lo menos, al señalado para la celebración de la junta.

Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregarán a los administradores
de la sociedad para que gestionen su publicación, debiendo acreditar ante el
Juzgado haberlo verificado en término de diez días.

Una vez acreditado dicho extremo y aportado copias de los ejemplares de su
publicación, procédase al archivo de la causa.

Madrid, 23 de marzo de 2009.- El/la Secretario del Juzgado de lo Mercantil
número 7.
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