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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12174 NUTRICIÓN CLÍNICA GENÉRICA, S.L.

Por el Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los socios de
Nutrición Clínica Genérica, S.L., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar
para su celebración el día 22 de diciembre de 2014, en el domicilio social, sito en
Las Palmas de Gran Canaria, Calle Pelayo, número 34, Local 3, a las diecisiete
(17:00) horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-  Situación  económica,  financiera  y  patrimonial  de  la  Sociedad.
Propuesta de negociación con los acreedores y de restructuración de la deuda y
del  capital  social  para  la  exclusión  de  la  situación  de  insolvencia  y  para  el
restablecimiento del equilibrio patrimonial, todo ello al objeto de lograr la viabilidad
de la empresa y el  mantenimiento de los puestos de trabajo. Adopción de los
acuerdos que procedan.

Segundo.- Situación contable de la Sociedad. Adopción de los acuerdos que
procedan.

Tercero.-  Nombramiento  de  Auditores  de  la  Sociedad.  Adopción  de  los
acuerdos  que  procedan.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo previsto 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.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre de 2014.- El Administrador
Único, don José Javier Díaz Ortega.
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