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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

410 RAÍZ CUADRADA, S.L.

Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid

En este juzgado se ha dictado Auto de fecha 7/01/2021, en el procedimiento
Convocatoria junta generales 107/2019 instado por la Procuradora doña Isabel
María de la Misericordia García, en nombre y representación de don Miguel Ángel
García  Cordiero,  en  el  que en su  parte  dispositiva  se  ha  acordado convocar
judicialmente Junta General  de la  sociedad RAÍZ CUADRADA, S.L.,  con CIF
B85630812,  con el  siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y votación de las cuentas del ejercicio 2016.

Segundo.- Análisis y votación de las cuentas del ejercicio 2017.

Tercero.- Análisis de contradicciones en cuanto a la situación económica de la
sociedad.Salidas de dinero de los bancos de la sociedad utilización de tarjetas de
crédito no soportadas por las necesidades de la empresa y emisión de facturas
correspondientes a servicios cuya existencia el convocante ignora así como la
existencia  de  pagarés  que no  se  corresponden con operaciones  mercantiles
realizadas  por  la  empresa y  que no  tienen soporte  contractual.

Cuarto.- Propuesta de Acción de Responsabilidad contra el Administrador de
una Sociedad de Responsabilidad limitada.

Quinto.- Propuesta de disolución de la sociedad por paralización del órgano de
administración de la misma y cese de actividad.

Se convoca junta general extraordinaria, la junta se celebrará el día 26/03/
2021, en el despacho del Notario José Luis Ruiz Abad, sito en c/ Maldonado, n.º 5,
de Madrid, que será presidida por el Presidente don  Miguel Ángel García Cordeiro,
y como Secretario a quien se designe en ese acto.

Madrid,  7  de enero de 2021.-  El  Letrado de la  Administración de Justicia,
Enrique Calvo Vergara.
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