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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1539 SÁNCHEZ PLA, S.A.

Por  decisión  de  Órgano  de  Administración,  se  convoca  Junta  General
Extraordinaria de Accionistas de SÁNCHEZ PLA, S.A.,  a celebrar en el  Hotel
Valencia  Congress,  carrer  Botiguers,  n.º  49,  CP  46980,  Paterna  (Valencia),
localidad donde la sociedad tiene el domicilio social, el día 18 de mayo del 2021 a
las 16 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en
segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de web corporativa a los efectos recogidos en la Ley de
Sociedades de Capital y normativa de aplicación.

Segundo.- Modificar los estatutos sociales, aprobando un nuevo texto, sin tocar
la  denominación,  el  objeto,  el  domicilio,  el  capital  social  y  la  duración  de  la
sociedad.

Tercero.- Retribución de Administradores.

Cuarto.-  Delegación  de  facultades  para  elevar  a  público  los  acuerdos
adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al
final de esta.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento
de los socios que tienen derecho a retirar de las oficinas de la sociedad o solicitar
la  entrega  o  el  envió  inmediato  y  gratuito  a  su  domicilio  postal  de  todos  los
documentos que serán sometidos a examen y en su caso aprobación de la Junta,
especialmente el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y el
informe sobre éstas.

Paterna  (Valencia),  11  de  abril  de  2021.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Fernando  Sánchez  Castaño.
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