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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

131 SANATORIO SAN JORGE, S.L.

Se  convoca  a  los  señores  socios  a  la  reunión  de  la  Junta  General
Extraordinaria de socios de la entidad, que tendrá lugar el  próximo día 15 de
febrero de 2021, a las 12:00 horas,  en el  domicilio social  de la entidad.

Orden del día

Primero.- Reiteración y ratificación integra, en todos sus términos, de todos los
acuerdos adoptados en la pasada Junta General celebrada el 12 de diciembre de
2018, y que fueron los correspondientes a los puntos del Orden del día de dicha
Junta que se indican a continuación:

1.- Reducir a cero el capital social mediante amortización de participaciones
sociales para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea, hasta un
importe de 600.000 euros mediante la emisión de nuevas participaciones sociales
que habrán de ser suscritas mediante aportaciones dinerarias al patrimonio social
(operación acordeón),  adoptando los acuerdos complementarios,  en especial
modificando el artículo 5.° de los Estatutos sociales relativo al capital social, y
aprobando el balance correspondiente que servirá de base al operación.

2.- Ruegos y preguntas

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

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tercero.- Facultad para elevar a público.

Se hace constar el derecho de los socios a asistir a la Junta representados por
medio  de  otro  socio,  por  persona  que  ostente  poder  general  conferido  en
documento público con facultades para administrar  todo el  patrimonio que el
representado tuviera en territorio nacional. Rogando remitan al domicilio social de
la entidad, con una antelación mínima de 72 horas antes de la celebración de la
Junta, los poderes con los que vayan a comparecer en la citada reunión.

Se le recuerda el derecho de cualquier socio a examinar en el domicilio social
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el
texto de las modificaciones propuestas, así como a que dichos documentos les
sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Alcoy, 4 de enero de 2021.- El Administrador único, Ángel Gómez Navarro.
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