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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2288 ORALVILAS, S.L.P.

Don José Luis Salamanca Gutiérrez, Administrador Solidario de la compañía
mercantil ORALVILAS, S.L.P., al amparo de las previsiones contenidas en el art.
11 de los Estatutos sociales y del art. 173 y siguientes de la Ley de Sociedades de
Capital, convoca a los señores participacionistas a la celebración de Junta General
Extraordinaria que habrá de celebrarse en Logroño (La Rioja), Avda. Portugal, n.º
2, 2 el próximo día 1 de junio a las 9:00 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe de Asensium Consultores.

Segundo.- Propuesta de modificación del órgano de administración. Cese de
Administradores solidarios y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Retribuciones de los socios profesionales por los trabajos realizados
para la sociedad, atendiendo a criterios objetivos (trabajo efectivamente realizado,
jornada laboral, especialidad y resultados del departamento).

Cuarto.- Personal al servicio de la compañía, atendiendo las especialidades
odontológicas de la compañía, estableciendo los criterios retributivos a establecer
para  profesionales  contratados  en  régimen  de  prestación  de  servicios
profesionales.

Quinto.- Contrato de arrendamiento del local sito en c/ Calvo Sotelo, n.º 31, de
Logroño y ulterior anexo de 23 de octubre de 2017.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir  de la presente convocatoria los señores socios pueden solicitar  y
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, todos
los  documentos  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta,  y  así  mismo podrán
solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los
asuntos comprendidos en el Orden del día.

Logroño, 5 de mayo de 2021.- El Administrador solidario, José Luis Salamanca
Gutiérrez.
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