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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

571 BIRDIE VINOS DEL MUNDO, S.L.

Juzgado  de  lo  Mercantil  n.º  2  de  Málaga.  Procedimiento:  Jurisdicción
Voluntaria  (Genérico)  685/2020

Edicto. Cédula de notificación. Parte dispositiva.

Dispongo: Convocar Junta General Extraordinaria de la entidad Birdie Vinos
del Mundo, S.L., el día 5 de marzo de 2021, a las 10.00 horas, en el despacho
profesional del Letrado sito en Avenida Juan Gómez "Juanito", n.º 21, Edificio
Milano, Oficina 502, de Fuengirola, siendo presidida por D. Antonio Gómez Medina
y actuando como Secretario el Letrado D. José Manuel Cruz García-Valdecasas.

El orden del día de la Junta será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador único de Birdie Vinos del Mundo,
S.L.

Se cita a D. Antonio Gómez Medina a través de su representación procesal,
para que comparezca ante esta Letrada de la Administración de Justicia a aceptar
el cargo de Presidente o bien presente escrito en que manifieste su aceptación del
cargo ante este Juzgado.

Procédase a la convocatoria de la Junta en la forma prevista en los Estatutos
de la sociedad, por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita
que  asegure  la  recepción  del  anuncio  por  todos  los  socios  en  el  domicilio
designado al  efecto  o  en el  que conste  en la  documentación de la  sociedad.
Subsidiariamente, en caso de no estar previsto, procédase a la publicación del
presente en el BORME y en un diario de difusión de la provincia, conforme al
artículo 173.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a cuyos
efectos de entregarán, en su caso, sendos testimonios al Procurador solicitante.

Málaga, 8 de febrero de 2021.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Ana Isabel del Pozo Aguilar.
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