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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13620 HERMANOS GALARZA ESCUBI, S.L.

Edicto

Doña Begoña Vesga Gómez, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de
Bilbao (Bizkaia),

Anuncia

Que  en  el  expediente  de  jurisdicción  voluntaria  número  68/11.  sobre
convocatoria  judicial  a  junta  general,  se  ha  acordado:

1.-  Convocar  junta  general  de  socios  de  la  sociedad  de  responsabilidad
limitada Hermanos Galarza Escubi, S.L., para tratar los asuntos que se indican en
el orden del día.

2.- La junta se celebrará en Galdakao, C/ Zabalea, n.º 51, bajo, el día 25 de
mayo de 2011, a las 17.00 horas.

Actuará como presidente de la misma don Pedro M.ª Galarza Escubi y como
secretario el notario previamente designado por este.

Orden del día

Primero.-  Informe  del  presidente  del  órgano  de  administración  sobre  los
siguientes  extremos:

a/Actividad que desarrolla la compañía en la actualidad.

b/Fechas en las que se ha cesado la actividad y razones de dicho cese.

c/Explicación sobre la transferencia de la actividad a la compañía Zabalea 51
Seguros, S.L., constituida por el cónyuge de la anterior vocal del consejo y gerente
de la sociedad y socia de la compañía doña Ana Isabel Galarza Escobal.

Segundo.-  Aprobación de las  acciones judiciales  necesarias  contra  quien
proceda y en la jurisdicción que corresponda, para conseguir las actuaciones de
desvicación de clientes de la compañía a la sociedad Zabalea 51 Seguros, S.L., u
otros beneficiarios de dicho desvío.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  a  los  ejercicios  2008  y  2009  y  la  aplicación  del  resultado.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Quinto.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  remuneración  del  órgano  de
administración  en  los  ejercicios  2008  y  2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Bilbao (Bizkaia), 20 de abril de 2011.- La Secretaria Judicial.
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