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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1814 VIGORITO, S.A.

Don  José  Antonio  Martino  Beardo,  Administrador  único  de  la  sociedad
VIGORITO, S.A., cargo para el que fue elegido por la Junta General Extraordinaria
de la sociedad celebrada en fecha seis de noviembre de 2018, convoca Junta
General Extraordinaria de la mercantil VIGORITO, S.A., a celebrar en el domicilio
Profesional del Letrado don Miguel Ángel de la Mata Amaya, sito en la ciudad de
Cádiz, avenida Andalucía, número 10, planta 3.ª, que tendrá lugar el día 23 de
junio de 2020 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y el 24 de junio de 2020 a
las 18:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reactivación de la sociedad VIGORITO, S.A.

Segundo.-  Examen de  la  propuesta  de  transformación  de  la  sociedad en
sociedad  de  responsabilidad  limitada  y  aprobación,  en  su  caso,  de  tal
transformación.

Tercero.-  Aprobación  del  balance  de  transformación  y,  en  su  caso,  las
modificaciones  patrimoniales  producidas  desde  el  cierre  del  balance  y  la
celebración  de  la  Junta.

Cuarto.- Aprobación del proyecto de los estatutos de la sociedad que resulten
de la transformación.

Quinto.-  Aprobación de balances y cuentas anuales correspondiente a los
ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Sexto.- Cambio de domicilio social.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas, conforme a lo dispuesto en los
artículos  196 y  272 del  Real  Decreto  Legislativo  1/2010,  de 2  de Julio,  texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social o a
obtener la entrega y envío inmediato y gratuito, también si lo prefieren por medios
electrónicos, del texto íntegro de los siguientes documentos:

Informe de los administradores justificativo de la propuesta de transformación,
el balance que sirve de base a la transformación; el informe del auditor de cuentas
sobre el balance presentado, el texto de los estatutos que se proponen para la
sociedad  tras  su  transformación  y  las  cuentes  anuales  cuya  aprobación  se
pretende,  el  informe  de  gestión.

Cádiz, 11 de mayo de 2020.- El Administrador único, José Antonio Martino
Beardo.
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