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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29829 METALÚRGICA DEL ALUMINIO, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad, convoca Junta General Ordinaria a
celebrar el día 13 de noviembre de 2010, en el domicilio social de la entidad, sito
en Carretera de la Pedrera, Kilómetro 29,00, de la localidad de Añover del Tajo
(Toledo), a las once horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el
día 14 de noviembre de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del proyecto de fusión por absorción por
parte de Metalúrgica del Aluminio, S.A., de las sociedades Mecanizados Josfran,
S.,L., Anteo Invest, S.L., Mecano Work, S.L., y Metalaction, S.A., de acuerdo con el
proyecto común de fusión redactado por los Órganos de Administración de las
entidades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil correspondiente al
domicilio de cada una de las sociedades y que contiene las menciones estipuladas
en los artículos 31 y 49.1.1º de la Ley 3/2009, de 3 de abril.

Segundo.- Ratificación o, en su caso, nombramiento del auditor de cuentas de
la sociedad para el ejercicio 2010 y sucesivos.

Tercero.- En el caso de aprobarse el proyecto de fusión, proceder al aumento
del capital social en la cifra de 24.340,50 euros, en las condiciones que estipule la
Junta de Accionistas, con el fin de fortalecer el capital social de la entidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se encuentra a disposición de los accionistas en el  domicilio  social  de la
entidad, la cual los remitirá gratuitamente a quien lo solicite, la documentación
pertinente a la fusión, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 39 de la Ley 3/
2009, de 3 de abril, así como los informes del Órgano de Administración relativos a
los puntos 2 y 3 del Orden del Día.

En Añover del  Tajo (Toledo),  6 de octubre de 2010.- El  Presidente, Julián
Valverde García.
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