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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2391 AMUEBLAMIENTO INNOVADOR ARAGONÉS, S.A.

Junta General Extraordinaria

Se  comunica  a  los  accionistas  de  la  sociedad  mercantil  Amueblamiento
Innovador Aragonés, sociedad anónima,  que por el Consejo de Administración de
la sociedad se convoca a Junta General  Extraordinaria en la sede social, Polígono
Malpica-Alfindén, calle H número 66-68, La Puebla de Alfindén (Zaragoza), el día
19 de marzo de 2010, a las doce horas en primera convocatoria y a las trece horas
en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Necesidad de posible ampliación de capital social de Amueblamiento
Innovador Aragonés, sociedad anónima, y aprobación, en su caso, de la misma .

Queda a disposición de los accionistas de la sociedad en el domicilio social el
texto íntegro del Informe y propuesta de ampliación de capital que a tal fin han sido
preparados y  redactados por  el  Consejo  de Administración,  documentos que
igualmente  serán entregados o  remitidos  de  manera  gratuita  en  caso de  ser
solicitados, todo ello de acuerdo con los artículos 144 y siguientes de la Ley de
Sociedades Anónimas .

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración de
la mercantil en sede del señalamiento de la fecha en la que el acuerdo adoptado
de ampliación de capital, en su caso, deba de llevarse a efecto en la cifra acordada
y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo adoptado
por la Junta General, así como la delegación en sede de poder acordar en una o
varias  veces el  aumento  del  capital  social  hasta  una cifra  determinada en la
oportunidad y  en la  cuantía  que ellos  decidan,  sin  previa  consulta  a  la  Junta
General,  todo  ello  de  acuerdo  con  el  artículo  153  de  la  Ley  de  Sociedades
Anónimas  .

Cuarto.- Delegación de facultades a los efectos de los trámites legales de
publicación del Acta de la Junta.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

La Puebla de Alfindén, 29 de enero de 2010.- Jesús Ángel Plou Cermeño.
Presidente.
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