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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8528 CHAN DO REI, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad Chan do Rei,  S.A. a la Junta
general  extraordinaria  de  accionistas  de  la  Sociedad  que  se  celebrará  en  el
domicilio social de la Compañía sito en Ourense, calle Parque de San Lázaro,
número 7, 1.º, el día 17 de septiembre de 2015, a las nueve horas, en primera
convocatoria, o el siguiente día 18 de septiembre de 2015, en el mismo lugar y
hora, en segunda convocatoria, si procede, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social de la Sociedad por importe máximo de
1.000.000,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación al tipo de la par de
un máximo de 100.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de 10,00 euros
de valor nominal cada una de ellas que se desembolsarán mediante aportaciones
dinerarias, con reconocimiento a los accionistas de su derecho de suscripción
preferente,  quedando ejecutado aunque su suscripción y desembolso no sea
completo hasta el  importe total  del  aumento.

Segundo.-  A raíz de la ampliación de capital  social  propuesta en el  punto
primero, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.-  Delegación  en  los  Administradores  Sociales  de  las  facultades
precisas para ejecutar el acuerdo que se adopte y para fijar las condiciones del
mismo en todo lo  no previsto en el  acuerdo,  al  amparo de lo  dispuesto en el
artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar una nueva
redacción al artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

A  partir  de  esta  convocatoria  cualquier  accionista  podrá  examinar  en  el
domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto
íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta.

Ourense,  28  de  julio  de  2015.-  El  Administrador  solidario,  Adelanta
Corporación,  S.A.,  representado  por  don  Antonio  Vázquez  Fernández.
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