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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1010 CROWN BEVCAN ESPAÑA, S.L.

El órgano de administración de Crown Bevcan España, S.L. (la "Sociedad"), de
conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a
los señores socios de esta sociedad a una junta general extraordinaria de socios,
que se  celebrará  en  Las  Torres  de  Cotillas  (Murcia),  Avda.  Reyes Católicos,
número 168, polígono industrial Los Pinos, 30.565, el día 30 de marzo de 2020, a
las  10.00  horas,  al  objeto  de  deliberar  y  resolver  acerca  de  los  asuntos
comprendidos  en  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta general de socios,
del Orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Modificación de estatutos sociales y aprobación, en su caso, de un
nuevo texto refundido.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa a los señores socios de su derecho a obtener de la Sociedad
los  informes  o  aclaraciones  que  estimen  oportunos  acerca  de  los  asuntos
comprendidos  en  el  orden  del  día.

Todo Socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la
Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea Socio, cumpliendo
los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y por los Estatutos Sociales.

Las  Torres  de  Cotillas  (Murcia),  11  de  marzo  de  2020.-  El  Secretario  no
Consejero  del  Consejo  de  Administración,  José  Luis  Uraga  Donado.
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