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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4081 ESCORXADOR FRIGORÍFIC D’OSONA, S.A.

De  conformidad  con  lo  acordado  por  el  Consejo  de  Administración  de
ESCORXADOR FRIGORÍFIC D’OSONA, S.A. (ESFOSA) en su sesión celebrada
el pasado día 1 de junio de 2022, de orden del Sr. Presidente del Consejo de
Administración,  se  convoca  Junta  General  Extraordinaria  de  Accionistas  de
ESFOSA, a celebrar en el domicilio social, el día 20 de julio de 2022, a las 16
horas, en primera convocatoria, y el día 21 de julio de 2022, a las 16 horas, en
segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen, deliberación y, en su caso, autorización para la firma por
ESFOSA  con  las  ent idades  mercant i les  PRODUCTOS  PORCINOS
SECUNDARIOS, S.A. y JORGE PORK MEAT, S.L. de los diversos contratos de
suministro de subproductos interesados por estas mercantiles.

Segundo.- Modificación del artículo NOVENO de los Estatutos Sociales de
ESFOSA consistente en la inclusión en su actual texto de un tercer párrafo con el
siguiente  contenido:  "no  están  tampoco  sujetas  a  limitación  alguna  las
transmisiones  intervivos  entre  socios  de  la  entidad".

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se advierte a los Sres. accionistas que tienen a su disposición en el domicilio
social de ESFOSA la documentación precisa para conocer de los temas a tratar en
los puntos 1º y 2º del citado Orden del Día.

En  Vic  (Barcelona),  2  de  junio  de  2022.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Gil  Castañé  Sales,  Vº  Bº  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Juan  José  Piñol  Puyo.
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