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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31637 ROTOR COMPONENTES TECNOLÓGICOS, S.L.

El  Consejo  de Administración ha acordado convocar  la  Junta  General  de
Socios de Rotor Componentes Tecnológicos, Sociedad Limitada que se celebrará
en Ajalvir (Madrid), Polígono Industrial Conmar, calle Miño, 16-18, el día 16 de
noviembre de 2010, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital en la cantidad de 98.192 euros con la creación
de 27.200 participaciones de 3,61 euros de valor nominal por participación y 16,64
euros de prima de asunción, con cargo a aportaciones dinerarias. Modificación del
artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales ("Transmisión
de las participaciones sociales. Derechos de adquisición preferente.") con objeto
de flexibilizar  las  transmisiones de participaciones a  determinadas personas,
concretamente, a partícipes o accionistas de las sociedades que sean socias de la
Sociedad.

Tercero.-  Modificación  del  artículo  12º  de  los  Estatutos  Sociales  ("Junta
General  de  Socios")  con  objeto  de  bajar  los  quórum de  votación.

Cuarto.- Autorización a la Sociedad para adquirir sus propias participaciones
en  el  caso  de  aplicación  de  restricciones  a  la  libre  transmisibilidad  de  las
participaciones.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos y
la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los socios que, a partir de esta convocatoria, pueden examinar en
el domicilio social (y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de) el texto de
todas las propuestas de acuerdo y de las modificaciones estatutarias proyectadas
(puntos primero, segundo, tercero y cuarto del orden del día).

Madrid, 20 de octubre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.
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