
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 152 Viernes 7 de agosto de 2020 Pág. 5360

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

0-
43

48
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4348 GOI GARRAIOAK, S.A.

Convocatoria Junta General de Socios de la Sociedad

Por la presente, en ejercicio de las facultades conferidas por el Registrador
Mercantil de Gipuzkoa en virtud de resolución de 14 de julio de 2020 dictada en el
expediente de jurisdicción voluntaria número 3/2020, se convoca a los señores
accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se
celebrará en el domicilio social sito en Zumárraga, Guipúzcoa, Barrio Artiz, número
19, en primera convocatoria, el día 19 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas y,
en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 20 de septiembre de
2020, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Nombramiento  de  administrador  y,  en  su  caso,  la  obligada
modificación de los artículos 9 y 10 de los Estatutos Sociales para su adaptación a
las circunstancias del nombramiento acordado.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta por la propia Junta.

Se  encuentra  a  disposición  de  cada  accionista  el  texto  íntegro  de  la
modificación propuesta y el informe sobre la misma en el domicilio social, teniendo
derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo  se  hace  constar  la  facultad  de  cada  accionista  para  hacerse
representar en la junta que por la presente se convoca a través de otra persona,
aunque dicha persona no ostente la condición de accionista. En tal caso, dicha
representación deberá conferirse por escrito.

Zumárraga, 27 de julio de 2020.- El Presidente, Gerardo Asenjo Bastarrica.
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