
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 165 Lunes 31 de agosto de 2015 Pág. 10646

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

5-
90

02

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9002 ALBACETE DENTAL 2010, S.L

El  administrador  único  de  la  sociedad  ALBACETE  DENTAL  2010,  S.L.,
convoca a todos los socios, para la celebración de Junta General de Socios, que
tendrá lugar el próximo día 28 de Septiembre de 2015, en el domicilio social sito en
Barcelona, Av. Josep Tarradellas, 20-30, a las 10 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Aprobación  de  las  cuentas  anuales  y  documentos  que  las
comprenden del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 y distribución de
resultados.

 A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener
de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma.

Segundo.- Aumento del capital social por compensación de créditos del socio
Innovaciones Valvent, S.L., en cuantía de 52.998 euros mediante la emisión de
8.833 nuevas participaciones sociales de 6,00 euros de valor nominal cada una de
ellas, que se numerarán del 502 al 9.334, ambos inclusive, conforme al informe
emitido por el administrador único de la sociedad a disposición de los socios.

Se informa a los socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro del informe del administrador y documentos que deban ser sometidos a la
aprobación de la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito.

Tercero.-  Adoptar  cuantos  acuerdos  complementarios  sean  precisos,  en
concreto,  la  modificación  de  los  estatutos.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Barcelona,  19  de  julio  de  2015.-  Administrador  único,  INNOVACIONES
VALVENT,  S.L.,  representado  por  José  Ignacio  Martínez  García-Prieto.
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