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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13995 SPORT 90, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador de la mercantil Sport 90, S.A., se convoca a los
señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la c/ Lorenzo
Pausa, 3, entresuelo B, de Murcia, el día 30 de diciembre de 2013, a las 11,00
horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y en el mismo
lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Modificación de la letra A del art. 11 de los Estatutos Sociales, con la
finalidad de adaptar  el  procedimiento de convocatoria de juntas a las nuevas
previsiones que ofrece el  art.  173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.-  Nombramiento  de Auditor  de  Cuentas  de la  sociedad para  los
ejercicios  2013,  2014 y  2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, por
los asistentes.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar
en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas
en el orden del día y de los informes justificativos de las mismas y de pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto
en  el  art.  287  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  así  como  a  solicitar  las
informaciones y  aclaraciones que estimen precisas o formular  por  escrito  las
preguntas que estimen pertinentes, hasta el  séptimo día antes de la junta, de
acuerdo con el artículo 197 de la mencionada Ley.

Murcia, 22 de noviembre de 2013.- Administrador único.
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