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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9251 FEITO Y TOYOSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta
General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 28 de enero de 2020,
a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria,
el día 29 de enero de 2020, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los Administradores de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Administradores.

Tercero.- Someter a la aprobación de la Junta, la modificación de la totalidad
de los artículos de los Estatutos sociales, adaptándolas al Real Decreto Legislativo
1/2010,  de  2  de  julio,  por  el  que  se  aprueba el  texto  refundido  de  la  Ley  de
Sociedades  de  Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos.

Quinto.- Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la Ley, se hace constar el derecho que
corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro
de la modificación de los Estatutos sociales propuesta, así como pedir la entrega o
el envío gratuito de dichos documentos, todo ello sin perjuicio del derecho de
información que pueden ejercitar los socios sobre los asuntos a tratar. Se recuerda
a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán
ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Llanera,  13  de  diciembre  de  2019.-  La  Secretaria  del  Consejo  de
Administración,  María  Begoña  Feito  López.
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