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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9592 ACEROS FUNDIDOS FORJADOS ESPECIALES, S.L.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Socios

Los  administradores  solidarios  de  la  sociedad  Aceros  Fundidos  Forjados
Especiales,  S.L.,  con  CIF  número  B96704986,  y  debidamente  inscrita  en  el
Registro Mercantil de Valencia al tomo 6.064, libro 3.370, folio 1, sección 8, hoja V-
60.033, han acordado convocar Junta General en el domicilio social sito en la calle
Doctor Zamenhoff, número 30, 46008 de Valencia, a las 13.00 horas, en única
convocatoria el 5 de septiembre de 2013, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta, en su
caso.

Segundo.-  Acordar  el  traslado  del  domicilio  social  al  extranjero.  Se  hace
constar que el domicilio actual es Calle Doctor Zamenhoff, número 30, 46008 de
Valencia y el domicilio que pretende tener la sociedad es Edificio Plaza Aventura,
piso 3.º,  oficina número 310, Vía Ricardo Joaquín Alfaro,  Ciudad de Panamá,
República de Panamá.

Tercero.- Documentación de acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se hace constar  el  derecho de los  socios  y  acreedores a  examinar  en el
domicilio social el Proyecto de Traslado e Informe de los Administradores, así
como el  derecho  a  obtener  gratuitamente  copias  de  dichos  documentos.  La
compañía  no  tiene  trabajadores.  Se  hace  constar  así  mismo  el  derecho  de
separación de socios que voten contra el traslado conforme a los artículos 346 y
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y el derecho de oposición de los
acreedores, conforme a los artículos 44 y 100 de la Ley sobre Modificaciones
Estructurales de Sociedades de Capital, el derecho de oposición lo podrán ejercer
desde la publicación de la presente convocatoria.  Los mencionados derechos
podrán ejercitarse mediante notificación en el domicilio social. Tras el traslado la
sociedad conservará su personalidad jurídica y mantendrá la misma denominación
actual.

Valencia,  17 de junio  de 2013.-  Rosa María  Fenollar  Ibiza,  Administrador
solidario.
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