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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9751 LANZASUIZA, S.A.

El Administrador Solidario, Demetrio Rodríguez Robayna, con domicilio en
calle Canalejas número 23 de Arrecife y DNI 78454950-H, cuyo nombramiento
resulta de los acuerdos adoptados por la Junta General de la sociedad de 8 de
marzo de 2014, elevados a públicos en escritura de la misma fecha autorizada por
la  notario  de  Arrecife,  doña  Carmen  Martínez  Socia,  con  el  número  391  de
protocolo, en el  ejercicio de las facultades que legal y estatutariamente tengo
atribuidas,  por  motivos  de  interés  social,  cumplimiento  de  las  normas  sobre
convocatoria de las juntas generales de la sociedad, existencia de otros asuntos
sobre los que debe adoptarse acuerdo para beneficio de la entidad, ausencia de la
documentación atinente a los asuntos propuestos para su examen con suficiente
antelación,  acuerdo  desconvocar  la  Junta  General  Extraordinaria  que  fue
unilateralmente convocada por el otro administrador solidario don Joaquín Barber
Cabrera para su celebración el  próximo 12 de diciembre de 2017, en primera
convocatoria, y el 13 de diciembre, en segunda, yendo en contra de la práctica
habitual  que  hasta  la  fecha  ha  regido  la  convocatoria  de  juntas  por  la
administración solidaria de la entidad. En consecuencia queda anulada y sin efecto
alguno la convocatoria de la referida Junta General Extraordinaria, que no podrá
celebrarse, convocándose nueva Junta General a la mayor brevedad posible una
vez  que,  conforme  a  la  práctica  habitual,  los  dos  administradores  solidarios
alcancen acuerdo sobre los asuntos a incluir en el orden del día, la fecha de la
celebración,  y  con  carácter  previo  y  suficiente  se  recopile  y  facilite  la
documentación y antecedentes correspondientes a los mismos para su estudio y
adecuado debate por los Socios de la entidad.

Arrecife,  23  de noviembre de 2017.-  El  Administrador  solidario,  Demetrio
Rodríguez Robayna.
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