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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

746 AGROMAIRENA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General  Extraordinaria  de accionistas,  a  celebrar  en el
domicilio  social,  a  las  10:30  horas  del  día  21  de  marzo  de  2014,  en  primera
convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma
hora y lugar, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de aumento del capital social, en la suma de
185.416 euros, mediante la creación de 30.800 acciones nuevas de seis euros con
dos  céntimos  (6,02  euros)  de  valor  nominal  cada  una,  que  serán  suscritas
mediante la aportación de créditos contra la sociedad, con desembolso del 100% a
la suscripción, y con posibilidad de aumento incompleto.

Segundo.-  Modificación  de  los  estatutos  sociales  por  consecuencia  del
aumento  de  capital.

Tercero.- Facultad para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  se
comunica  a  los  señores  accionistas  la  posibilidad  de  pedir  información  o
aclaración, así como de que el texto íntegro de las modificaciones propuestas,
incluido  informe del  Órgano  de  Administración  y  Certificación  del  Auditor  de
Cuentas de la Sociedad respecto a los créditos que se capitalizan, se encuentran,
desde la convocatoria, a disposición de los señores accionistas, en el domicilio
social o para ser remitidos a su domicilio a solicitud del accionista.

Sevilla,  6  de  febrero  de  2014.-  Javier  C.  Martín  Jimenez,  Persona  física
designada  por  el  Administrador  Único  MARTÍN  CUATRO,  S.L.
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