SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L.
En cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración
celebrada el día 20 de julio de 2017, se convoca a los señores socios de la mercantil
“SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA S.L.” a la celebración de Junta General
Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 7 de septiembre de 2017, a las 21
horas, en la nave propiedad de la sociedad sita en Finca de los Sierra, entrada a San
Cayetano, San Cayetano, Torre Pacheco (Murcia) con el siguiente Orden del Día:
1. Propuesta y aprobación, en su caso, del Proyecto de Programa Operativo
Modificado para el año 2018 y de sus especificaciones, para su posterior
sometimiento a la aprobación de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Facultar, en su caso, al Consejo de Administración de la sociedad para llevar a
cabo la Adaptación normativa a la nueva legislación en materia de Reconocimiento
y Programas Operativos de las organizaciones de productores de frutas y
hortalizas.
3. Delegación de facultades en el Órgano de Administración para el desarrollo,
modificación y ejecución del Fondo y Programa Operativo 2018 y de las
anualidades no comenzadas, así como para, en su caso, elevar a público los
acuerdos sociales aprobados en esta Junta.
4.

Ruegos y preguntas.

5.

Designación de dos socios interventores para que procedan a la aprobación del
acta de la Junta General junto con el Presidente del Consejo de Administración.

En San Cayetano, a 20 de julio de 2017.

Pedro Fernández-Henarejos Garre
Presidente del Consejo de Administración

Se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la
Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la
misma.

