
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL E)CTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por medio de la presente, D. Armando D'Angio en su calidad de Administrador Unico de la

entidad "GRUPO ALIFRUIT SABOR DE LA TIERRA, S.L., en virtud de las facultades que le confieren

los Estatutos Sociales, convoca a los socios a la Asamblea General extraordinaria que se

celebrará en las oficinas de la sede social sitas en Avenida Comunidad Valenciana, parcela 14,

Polígono La Capellanía, 30600-Archena(Murc¡a), el día 12 de noviembre de 2020 a las 10: horas,

con el siguiente

Orden del Día

Aprobación de la transmisión de la transmisión de 1245 participaciones sociales,

propiedad de los socios Manucaroiblan SL, José Ortega Cano, Casa Los Almendros SL,

Puro Campo SL, José María Alcázar Robles, Rafael Morcillo, Segura, José Luis Miñano

Turpín.

1.

Aprobación de la baja de Manucaroiblan SL, José Ortega Cano, Caso Los Almendros SL,

Puro Campo SL, José María Alcázar Robles, Rafael Morcillo, Seguro, José Luis Miñona

Turpín. como socios de "Grupo Alfruit Sabor de la Tierra SL y de la pérdida de su

condición de miembros de la Organización de Productores.

2.

Aprobación en su coso de la incorporación como miembros productores de la OPFH de

los entidades Ecofruta Futura 2020 SL, Euro Fruto Siglo XXI SL y de Armando D'Angio y

Alicia López García.

3.

Ruegos y preguntas.4.

A partir de la convocatorio de la Junta General, los socios tienen derecho o solicitar por escrito,

con anterioridad a la reunión de la Junto general  o verbalmente durante la misma, los informes

o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se pone en conocimiento de los socios, que la no asistencia a la Junta General supondrá

manifestación expresa de la renuncia al derecho de adquisición preferente de las participaciones

puestas a lo vento.

En Archena a 5 de paubre de 2020.


