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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5595 PLÁSTICOS GRANADA, S.A.

Complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital,
y a petición de accionistas con más de un 5% del capital social, se publica este
complemento a la Junta General Ordinaria de accionistas, prevista para el 23 de
julio de 2019, a las 17 horas, en el domicilio social, sito en c/ Santa Rosa, nave 3,
polígono Hurpe (Atarfe) (Granada), en primera convocatoria, y, caso de no reunirse
quórum suficiente,  al  día  siguiente,  en el  mismo lugar  y  a  la  misma hora,  en
segunda convocatoria,  que fue convocada mediante publicación en el  Boletín
Oficial del Registro Mercantil, de fecha 19 de junio de 2019 y en el Diario "IDEAL",
de fecha 23 de de junio de 2019, consistente en la adición de tres puntos en el
orden del día, que se añaden a los ya publicados y cuyo texto literal es el siguiente:

Noveno.- Descripción de la situación patrimonial y de tesorería, laboral y de
negocio de PLÁSTICOS GRANADA, S.A.,  información,  debate y,  en su caso,
instrucciones al órgano de administración para la toma de medidas que pudieran
corresponder en su caso en tal extremo.

Décimo.-  Información  de  la  consecución  de  objetivos  o  variaciones
significativas del plan de negocio correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2018 y hasta 30 de junio de 2019. Debate e instrucciones en su caso
al órgano de administración para la toma de medidas que pudieran corresponder
en su caso en tal extremo.

Undécimo.-  Información  sobre  las  medidas  cuya  adopción  se  prevé  por
PLÁSTICOS GRANADA, S.A.,  con motivo de los cambios de regulación en el
sector en el cual la Sociedad desarrolla su actividad. Debate e instrucciones en su
caso  al  órgano  de  administración  para  la  toma  de  medidas  que  pudieran
corresponder  en  su  caso  en  tal  extremo.

Atarfe (Granada), 24 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo, Martín
Francisco Vázquez García.
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