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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5195 AGRÍCOLA MIGUEL MARTÍN, S.L.

Edicto.

Don  EDUARDO  JOSÉ  REBOLLO  SANZ,  Secretario  del  Juzgado  de  lo
Mercantil número dos de los de Las Palmas, con sede en Las Palmas de Gran
Canaria.

Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la
mercantil AGRÍCOLA MIGUEL MARTÍN, S.L, con CIF número B-35894765, con el
siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador único.

Segundo.- Nombramiento de nuevo administrador.

Tercero.- Examen, censura y aprobación de las cuentas anuales.

Que se celebrará en la Carretera La Vegueta-Montaña Blanca, número 40, La
Vegueta, CP 35560, Tinajo (Lanzarote) el día 20 de julio de 2.015 a las 11:00
horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en
segunda convocatoria, siendo presidida por el Letrado Don Ignacio Herrero Ortíz,
con domicilio profesional sito en la calle Quiroga, número 1, 4º-D, 35500, Arrecife
de Lanzarote y teléfono: 928800307, Fax: 928806792, actuando como Secretario
el Notario del Colegio de las Islas Canarias con residencia en Tías (Puerto del
Carmen-Lanzarote),  don Miguel José Jaume Pi,  c/  Juan Carlos 1,  número 35,
teléfono: 928841370 y Fax: 928513924.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en
su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión
de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones
que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril  de 2015.- El Secretario
Judicial.
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