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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4552 TRANSFORMADOS DE FRUTA IBÉRICA, S.L.

Se convoca Junta General Ordinaria de socios a celebrar en el domicilio social,
sito en Sant Guim de Freixenet, calle Sant Salvador, n.º 18, el 13 de julio de 2021,
a las 18:00 horas, con los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Situación derivada del contrato con FRILESA.

Segundo.-  Aprobación de cuentas anuales,  gestión social  y aplicación del
resultado del  ejercicio 2020.

Tercero.- Decisión sobre retribución de administradores; y determinación del
sistema de  remuneración;  y  consecuente  modificación  del  artículo  30  de  los
estatutos.

Cuarto.- Acuerdos sobre remuneración de los administradores en 2021.

Quinto.- Traslado de domicilio y consecuente modificación del artículo 4 de los
estatutos sociales.

Sexto.-  Cambio  del  sistema  de  convocatoria  de  juntas  de  socios,
estableciéndose  mediante  comunicación  individual  escrita  a  cada  socio,  y
consecuente  modificación  del  artículo  21  de  los  estatutos  sociales.

Séptimo.- Aumento del capital social, mediante aportaciones dinerarias, con
creación  de  una  nueva  serie  de  participaciones  sociales,  y  consecuente
modificación  de  los  artículos  6  y  7  de  los  estatutos  sociales.

Octavo.- Aprobación del acta.

Corresponde a todos los socios el derecho de examinar en el domicilio social el
texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir  la
entrega o el envío gratuito de dicho texto. Cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la junta.

Sant  Guim de Freixenet,  14 de junio de 2021.-  El  Administrador  solidario,
Xavier  Canela Pérez.
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