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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

158 AREDI, S.L.

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales y en el  Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a
la Junta General  Extraordinaria de AREDI,  S.L.,  en el  domicilio  social  sito en
Parque Empresarial de Xinzo de Limia, parcelas 25 y, 26, C. P. 32630, Xinzo de
Limia, Ourense, el próximo sábado día 3 de febrero de 2018, a sus 10,00 horas,
con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-  Confección  de  la  lista  de  asistentes  y  del  capital  social
representado.

Tercero.-  3.  Aprobación,  en su caso del  acuerdo que faculte al  órgano de
administración  de  la  compañía  para  que  respecto  de  activo  propiedad  de  la
compañía que se corresponde con la finca registral número 24.858 inscrita en el
tomo 651,  libro 161,  folio  27 del  Registro de la  Propiedad de Xinzo de Limia,
Ourense, y la nave industrial/comercial que se levanta sobre la finca y que tiene/n
la consideración de activo/s esencial/es de la compañía "Aredi,  S. L." otorgue
contrato de arrendamiento con opción de compra.

Cuarto.- Modificación del artículo 9.º de los estatutos sociales relativo a la
convocatoria de la junta general.

Quinto.- Otorgamiento de facultades de protocolización.

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

Se hace constar a los efectos de los artículos 196 y, 287 de la LSC el derecho
que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación propuesta así como pedir la entrega o el envío gratuito
del texto de dicha propuesta.

Xinzo de Limia, 4 de enero de 2018.- Los Administradores, D. Manuela Arévalo
García y D. Remi Díaz Arévalo.
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