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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6127 ISABELA PLACE, S.L.

El Órgano de Administración de la sociedad Isabela Place, S.L. (la Sociedad)
ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en el
domicilio social, sito en calle Cordobeses 3, Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 24
de octubre de 2022, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso el
siguiente día 25 de octubre, en el mismo lugar y hora, con carácter de segunda
convocatoria a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente :

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso del balance de fusión.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la fusión por absorción por Transforestate,
S.L.  (Sociedad  Absorbente),  de  Transestate,  S.L.  (Sociedad  Absorbida),
íntegramente participada por Transforestate, S.L.) e Isabela Place, S.L. (Sociedad
Absorbida), de conformidad con el Proyecto Común de Fusión suscrito por los
administradores de las tres sociedades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación especial en los miembros del Órgano de Administración de
cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos
adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o
designación de interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, (artículo 93 de la Ley de Sociedades de
Capital).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de
Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la
reunión  de  la  junta  general  o  verbalmente  durante  la  misma,  los  informes  o
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.

Jerez de la Frontera, 19 de septiembre de 2022.- El Administrador Único, Doña
Helena Rivero López de Carrizosa.
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