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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9191 GENERAL IMPORTADORA CANARIA, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad General Importadora Canaria, S.A.,
ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de la entidad que tendrá lugar
en la calle Villalba Hervás, n.º 2, 8.º, de Santa Cruz de Tenerife, el día 22 de enero
2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día
23 de enero de 2020, en 2.ª convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-  Modificación  de  la  estructura  del  órgano  de  administración.
Modificación, en su caso, de los artículos 26, 28, 29, 30 y 32 de los Estatutos
Sociales.

Segundo.- Cese y, en su caso, nombramiento de administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales
que, en su caso, se adopten.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que, de conformidad a
lo  establecido  en  el  artículo  287  del  TRLSC,  les  asiste  para  obtener  los
documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta  y  el  de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y
del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos y el derecho que les asiste de conformidad al artículo 197 del
mismo texto. En relación al derecho que les asiste para examinar en el domicilio
social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las
mismas se les solicita se pongan en contacto en la dirección de correo electrónico
gicsa.convocatorias@gmail.com a fin de indicar día y hora en que acudirán a
examinar dichos documentos, examen que podrán realizar en el domicilio social a
partir de la convocatoria en horario de 10:00 a 13:00 horas en días laborables.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de noviembre de 2019.- El Presidente, Juan José
Bacallado Ucelay.
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