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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8838 ARZA SADABENSE, S.L.

D.  JOSÉ  LUIS  ZARRALANGA  PETRIZ,  como  Administrador  único  de  la
mercantil  ARZA SADABENSE, S.L.,  convoca Junta General  Extraordinaria de
socios de ARZA SADABENSE, S.L., que se celebrará el día 4 de noviembre de
2016 a  las  10:30 horas  en el  domicilio  social,  sito  en  C/  Fray  Luis  Amigo,  8,
entreplanta,  de  Zaragoza,  a  fin  de  debatir  los  siguientes  puntos  del

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del
resultado correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Ampliación del actual capital social de la compañía en la cantidad
de  500.003,14  euros.  La  ampliación  se  realizará  a  través  de  aportaciones
dinerarias,  mediante  la  creación  de  83.057  nuevas  participaciones  sociales,
numeradas de la 33.724 a la 116.780 (ambos inclusive) de 6,02 euros cada una de
ellas.

Se modificará el art. 5 de los estatutos sociales relativo al capital social que
quedaría con la siguiente redacción:

"Artículo  5.º  Capital  social.-  El  capital  social,  totalmente  suscrito  y
desembolsado, se fija en 703.015,60 euros, dividido en participaciones sociales,
iguales, indivisibles y acumulables, de 6,02 euros de valor nominal cada una de
ellas, numeradas correlativamente del 1 al 116.780 ambos inclusive.".

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que les asiste de
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de
cuentas, también podrán examinar en el domicilio social,  por si  o en unión de
experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las
cuentas anuales. Se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de
revisar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. No obstante, si
desean obtenerlo, podrán solicitarlo por escrito y se les hará llegar a su domicilio
de inmediato.

Zaragoza, 21 de septiembre de 2016.- Fdo.: D. José Luis Zarralanga Petriz,
Administrador único.
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