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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

129 MARÍN MONTEJANO, S.A.

Junta general extraordinaria.

La  sociedad  "Marín  Montejano,  Sociedad  Anónima",  con  código  de
identificación  fiscal  número  A30005920,  por  acuerdo  de  su  Consejo  de
Administración de fecha 17 de noviembre de 2009 comunica por  el  presente
anuncio la convocatoria de Junta general extraordinaria para el día 19 de febrero
de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día 20 de febrero de
2010, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social Avenida de
la Constitución, número 96, de Lorquí (Murcia), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social por aportaciones dinerarias y, en su caso,
delegación al Consejo de Administración de las facultades contempladas en el art.
153  a)  de  texto  refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  Anónimas  para  fijar  las
condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta
general.

Segundo.- Acuerdo de modificación, en su caso, del art. 5 de los Estatutos
Sociales, adaptándolo al aumento de capital aprobado.

Tercero.- Facultar para elevación mediante escritura pública de los acuerdos
adoptados y su ejecución, confiriendo poder suficiente y bastante a don José
Cremades Campos en su calidad de Presidente del Consejo de Administración,
con facultades para subsanar o adicionar lo necesario para la elevación a público
hasta su definitiva inscripción registral.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Auditores de Cuentas efectuado por
el Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de información que asiste a todos los accionistas
sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos previstos en el
art.  112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como con
arreglo al art. 144 de la misma ley, el derecho a examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la modificación propuesta e informe de la misma, pudiendo pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lorquí  (Murcia),  31  de  diciembre  de  2009.-  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  don  José  Cremades  Campos.
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