
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95 Jueves 20 de mayo de 2010 Pág. 16406

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

0-
15

46
7

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15467 AGRUPAEJIDO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General
Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en El Ejido (Santa María
del Águila), provincia de Almería, Carretera Nacional 340, Km 414, el día 21 de
junio de 2010 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar la ampliación del capital social de la Sociedad, con exclusión
del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de 1.500 acciones
ordinarias, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, a un valor
nominal de 2.000,00 euros más una prima de emisión igual a 1.332,04285 euros
por acción y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los
acuerdos adoptados.

Tercero.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la
Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores
accionistas  podrán obtener  de  la  sociedad,  de  forma inmediata  y  gratuita,  el
informe  de  los  Administradores  justificativo  de  la  ampliación  de  capital  y
consiguiente modificación estatutaria y el informe emitido por el auditor de cuentas,
distinto del de la Sociedad, designado por el Registro Mercantil,  ambos con el
alcance previsto en los artículos 144 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. Así
mismo todos los accionistas tiene derecho a ser informados de acuerdo con el
artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El  Ejido  (Almería),  19  de  mayo  de  2010.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Antonio  José  Guillén  Robles.
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