
 
 
 
 

D. ................... ...................... ..............., con DNI núm. ......................., AUTORIZO a D. 
…………………………………………, con DNI núm. …………………., para que, en mi 
nombre y representación,  pueda ejercer las facultades que estime convenientes en la 
Junta General de Socios de la mercantil “SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, 
S.L.”, domiciliada en Autovía San Javier-Murcia, Km 22, CP 30592, San Cayetano, 
Torre Pacheco (Murcia) y con CIF B73176034, a celebrar el próximo día 16 de 
septiembre de 2020, a las 19:00 horas, en el citado domicilio social, con el siguiente 
orden del día: 
 
1º) Lectura del Informe de Gestión de la Sociedad y, en su caso, aprobación de la gestión 
social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

 
2º) Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes 
al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2019. 

 
3º) Toma de decisiones sobre la propuesta de aplicación del resultado económico del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

 
4º) Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación del párrafo 2º del artículo 11 de los 
Estatutos Sociales, para determinar las participaciones sociales que confieren voto plural. 

 
5º) Autorización al Órgano de Administración para la adquisición por la Sociedad de 
participaciones sociales propias de conformidad con lo establecido en los artículos 140 y 141 
de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
6º) Propuesta y aprobación, en su caso, del Programado Operativo modificado para la 
anualidad no comenzada 2021, de la aplicación del Fondo Operativo para la anualidad 2021, y 
de sus especificaciones técnicas, para su posterior sometimiento a la aprobación de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
7º) Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, modificación 
y ejecución del Fondo y Programa Operativo 2021, y de las anualidades no comenzadas, así 
como para, en su caso, elevar a público los acuerdos sociales aprobados en esta Junta. 

 
8º) Ruegos y preguntas. 

 
9º) 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. 
 
(Lugar), (día) de (mes) de 2020. 
 
 
 
 
Fdo.-         Fdo.-  
(Socio)         (representante) 
 

 
 
 


