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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

299 EURO-LOGISTIC GREEN, S.A.

Por acuerdo del  Consejo de Administración de EURO-LOGISTIC GREEN,
S.A.,  se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la reunión de la Junta
General  Extraordinaria  de  accionistas  de  EURO-LOGISTIC  GREEN,  S.A.,  a
celebrar, en el domicilio social, sito en Irún (Gipuzkoa), Carretera a Endarlaza s/n,
Edificio  ZAISA,  Oficina  26,  el  día  7  de  marzo  de  2019,  a  las  18,00  horas,  y
veinticuatro horas,  después en segunda convocatoria,  para tratar el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de disolución y
liquidación de Sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 360 y siguientes
de la  Ley  de  Sociedades de  Capital,  y  artículo  35  de  los  Estatutos  Sociales.
Nombramiento  de  Liquidadores.

Segundo.- Autorizaciones varias.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y
gratuitamente el envío de los documentos que han de someterse a la aprobación
de la Junta General de accionistas, o de examinarlos en el domicilio social.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital,  los  accionistas  podrán solicitar  a  los  Administradores,  acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En  Irún,  22  de  enero  de  2019.-  El  Apoderado,  D.  Fernando  Serradilla
Fernández.
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