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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1828 CURVER PLASTICS IBERIA, S.A.

Por  decisión del  administrador  único de la  sociedad CURVER PLASTICS
IBERIA, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los Sres. accionistas a una
Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16
de mayo de 2018,  a  las  10:00 horas  en el  domicilio  social,  esto  es,  Ctra.  de
Logroño  Km  4,5,  Zaragoza,  y  en  caso  de  resultar  necesario,  en  segunda
convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar del día 17 de mayo de 2018, al
objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación de la Sociedad y consecuente modificación
del correspondiente artículo 1 (denominación social)de los estatutos sociales de la
Sociedad.

Segundo.- Cese del administrador único de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento del nuevo administrador único de la Sociedad.

Cuarto.-  Modificación  del  artículo  13  (forma  de  convocatoria  de  la  Junta
General)  de  los  estatutos  sociales  de  la  Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del anuncio de
convocatoria de la Junta General,  cualquier  accionista de la Sociedad tendrá
derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones
propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.

Zaragoza,  13  de  abril  de  2018.-  El  administrador  único  de  la  Sociedad,
Jonathan  Avram  Kolodny.
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