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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7294 GABARRAS Y SERVICIOS, S.A.

Se convoca Junta General  Extraordinaria  de "GABARRAS Y SERVICIOS,
S.A.", a celebrar en el local de la entidad, sito en Polígono Industrial Cortijo Real, c/
Nueva, 17-21, el próximo día 11 de enero de 2021, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y al día siguiente, 12 de enero de 2021, en
segunda convocatoria, a las 12:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Someter a votación la aprobación de la modificación de los Estatutos
de la Sociedad, de acuerdo con el informe que el Consejo de Administración ha
realizado para ello y consistente en:

a) La adaptación a la Ley de Sociedades de Capital aprobada por RLD 1/2010
de 2 de julio.

b) La ampliación del objeto social para dar cabida a la actividad de recogida de
residuos Marpol de buques y el transporte a planta ajena de reciclaje.

c) La implementación de la Página Web Corporativa con Áreas privadas para
Socios y para Consejo de Administración, que agilicen las comunicaciones entre
los mismos.

Se  hace  constar  el  derecho  de  que  corresponde  a  todos  los  socios  de
examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación propuesta y del
informe sobre la misma, así  como pedir  la entrega o envío gratuito de dichos
documentos.

Segundo.- Nombramiento de don Vicente Marcet Llinares, como Consejero,
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Apoderamiento para poder elevar a público y asentar en el Registro
Mercantil la nueva situación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Algeciras,  19  de  noviembre  de  2020.-  La  Presidenta,  Sandra  Delgado
Guerrero.
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