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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32007 FRUITES FORPAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Fruites Forpas, S.A., a la
junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social,
sito en La Bisbal de l’Empordà (Girona), en la calle Josep María Soler, número 7,
bajos,  el  próximo  día  2  de  diciembre  de  2010  a  las  9  horas,  en  primera
convocatoria, o el siguiente día, 3 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y a la
misma hora en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y decidir sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la junta general extraordinaria de accionistas de la
Sociedad, de acuerdo con lo previsto en los artículos aplicables de los Estatutos, y
designación de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de una ampliación de capital de la Sociedad
por importe máximo de 21.636,44 euros, mediante aportaciones dinerarias y la
emisión de un máximo de 36 acciones de 601,012117 euro de valor nominal cada
una de ellas, con una prima de emisión por acción de 787 euros, previendo la
posibilidad de que los accionistas ejerciten sus derechos de suscripción preferente
de forma parcial  y  que el  aumento quede ejecutado aunque su suscripción y
desembolso  no  haya  sido  completo  hasta  el  importe  total  del  aumento.
Modificación del  artículo  7  de los  Estatutos  Sociales,  para  el  caso de que la
ampliación fuera  aprobada.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

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

A partir  de la convocatoria de la junta general,  cualquier  accionista podrá
examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro
de  la  modificación  propuesta  y  del  informe  sobre  la  misma  que  han  de  ser
sometidos  a  la  aprobación  de  la  misma.

Girona,  20 de octubre de 2010.-  Ignasi  Foradada Argelich,  Administrador
solidario  de Fruites  Forpas,  S.A.
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