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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8262 VALIMEN, S.A.

El Órgano de Administración decide convocar a los señores socios a la Junta
General, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 09:00 horas del día 17/11/17
con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Acordar,  en su caso y  con base en el  informe elaborado por  el
Organo de Administración, que consta a disposición de los socios en el domicilio
social, la ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias por importe
máximo de CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS (150.500,00 €) EUROS. El
derecho de preferencia de cada socio deberá ser ejercido mediante el ingreso en
efectivo metálico en la cuenta social de su cuota proporcional en el capital dentro
del plazo de un mes desde el envío de la notificación de la adopción, en su caso,
del acuerdo de aumento.

En el caso de que, transcurrido el mes, el aumento quedara incompleto, los
socios que hayan concurrido inicialmente a la misma podrán suscribir las acciones
que queden libres conforme a los arts. 305 y ss de la L.S.C..

Todo ello mediante la emisión a la par de 25.000 nuevas acciones de 6,02
Euros de valor nominal cada una de ellas, idénticas a las ya existentes y con los
mismos derechos y con la consiguiente modificación del artículo correspondiente
de los Estatutos Sociales.

Si por falta de quórum la Junta no se pudiera celebrar en 1ª convocatoria se
celebrará en 2ª al día siguiente a la misma hora, lugar e igual orden del día.

Se  hace  constar  a  los  efectos  del  art.  287  L.S.C.  la  disponibilidad  a  los
accionistas  del  texto  íntegro  de  la  modificación,  del  informe  del  órgano  de
administración así como de su facultad de obtener copia inmediata y gratuita de los
mismos.

Segundo.- Solicitar, en caso de no alcanzarse el acuerdo anterior, concurso de
acreedores.

Valencia, 6 de octubre de 2017.- Administrador Solidario.
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