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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7948 ALCOTRANSA VALENCIA, S.L.

El Administrador Único de esta sociedad, D. Ángel Puentes García, titular del
D.N.I.: 1.493.532-G, ha decidido convocar, de conformidad con el artículo 9 de los
Estatutos Sociales, a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se
celebrará en el domicilio del Notario D. Gabriel Díaz Sevillano sito en Paterna
(Valencia), calle Mallent i Meri, número 32-1.º, el próximo día 14 de septiembre de
2016, a las 9,30 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-  Cambio  del  régimen  de  retribución  del  Administrador  y,  en
consecuencia, modificar el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la entidad.

Segundo.- Dispensar al Administrador de la prohibición de competencia para
ejercer la misma o análoga actividad y, en su caso, modificar el artículo 11 de los
Estatutos Sociales de la entidad.

Tercero.- Modificar el artículo 9 de los Estatutos Sociales de la entidad, relativo
al procedimiento de convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Facultar expresamente a la persona que se estime conveniente a fin
de que eleve a público los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Siguiendo lo preceptuado en los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así
como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

La  presente  información  tiene  la  consideración  de  convocatoria  de  Junta
General  Extraordinaria  de  Socios,  por  lo  que rogamos su  asistencia.

Paterna,  21  de  julio  de  2016.-  El  Administrador  Único,  D.  Ángel  Puentes
García.
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