
 
CONVOCATORIA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

GALTIER FRANCO IBERICA, S.A. 
 

  
El Consejo de Administración de GALTIER FRANCO IBERICA, S.A. (la Sociedad) ha acordado 
el 30 de octubre de 2019 convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará 
en Madrid, en la Calle Serrano, 98 planta 3ª, el día 3 de diciembre de 2019 a las 12,00 horas en 
primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda 
convocatoria el día 4 de diciembre de 2019 en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de 
que los Sres. accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 

PRIMERO.- Modificación del artículo 18º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 
SEGUNDO.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 
TERCERO.- Modificación del artículo 20º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 
CUARTO.- Modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 
QUINTO.- Modificación del artículo 22º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 
SEXTO.- Modificación del artículo 23º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 
SEPTIMO.- Modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 
OCTAVO.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. 
NOVENO.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad. 
DECIMO.- Nombramiento de un Administrador Único. 
DECIMOPRIMERO.- Delegación de la protocolización de acuerdos sociales. 
DECIMOSEGUNDO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. 
 
Derecho de información 
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
informa a los Sres. Accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquiera de ellos 
puede obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, toda la documentación relativa a 
los asuntos a tratar, así como los previstos por la Ley y los Estatutos. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta 
el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar 
de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los 
asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen 
oportunas. 
                                  
      Madrid, 30 de octubre de 2019 
                EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
                  Don Emilio Revuelta Alonso 

 


