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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4428 AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS
DEL TRANSPORTE, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  la  Entidad  Agrupación
Vallisoletana de Empresarios del Transporte, S.A., de fecha 2 de febrero de 2010
se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta
Entidad que se celebrará en la Sala de Reuniones de Centrolid, Avda. del Euro, n.º
7, 3.º, el día 7 de abril de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día
siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la propuesta de desarrollo por parte de Avet, S.A., del
proyecto  de  explotación  de  una  planta  solar  fotovoltaica  en  las  cubiertas  de
Centrolid,  S.A.

Segundo.- Adopción formal, si procede, del acuerdo propuesto por el Consejo
de Administración de modificación del Artículo I de los Estatutos de la Sociedad,
ampliando  el  objeto  social  a  la  producción  de  energía  eléctrica  por  fuentes
renovables.

Tercero.- Delegación de poderes para la ejecución de los acuerdos adoptados
y la elevación a público de los mismos.

Cuarto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se  hace  constar  el  derecho  que  corresponde  a  todos  los  accionistas  de
examinar en el domicilio social el texto integro de la propuesta de la modificación
del objeto social, así como el informe justificativo de la misma elaborado por el
Consejo, y el derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus
domicilios.

Valladolid,  23  de  febrero  de  2010.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración Patrisava, S.L, representada por D. Juan Carlos Sánchez-Valencia
Díez.

ID: A100013162-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2010-03-02T20:40:25+0100




