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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5009 GO FRUSELVA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2019, en
cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la
vigente Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se convoca a los socios a la Junta
General Extraordinaria de Go Fruselva, S.L. (la "Sociedad"), que tendrá lugar en el
domicilio social sito en avenida Carintia (zona industrial Millenium) s/n, 43470, La
Selva del Camp, Tarragona, el día 27 de junio de 2019, a las 11.00 horas, y en la
que se tratarán los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-  Modificación del  apartado VI  (i)  del  artículo  12 de los  estatutos
sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 287 de la LSC, cualquier socio
tiene derecho a examinar en el  domicilio social  de la Sociedad y a solicitar la
entrega  o  envío  inmediato  y  gratuito,  a  partir  de  la  convocatoria  de  la  Junta
General,  del  texto  íntegro  de  las  modificaciones  estatutarias  propuestas.

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 196 de la LSC, los socios
podrán solicitar por escrito, y con anterioridad a la reunión de la Junta General o
verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

La  Selva  del  Camp  Tarragona,  10  de  junio  de  2019.-  El  Secretario  no
consejero,  Antonio  Sánchez  Montero.
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