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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19745 VAYOIL TEXTIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General de Accionistas.

Por la presente se convoca Junta General de accionistas de la sociedad Vayoil
Textil, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en
Paterna (Valencia), Parque Tecnológico, Calle Louis Pasteur, número 2, el día 29
de junio de 2011 a las diez horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de
2011 a las diez horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, Memoria, e informe de gestión, correspondientes al año 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación, en su caso, del resultado, correspondiente
al año 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el año
2010.

Cuarto.- Cese de un administrador solidario por imperativo del artículo 230 de
la Ley de Sociedades de Capital y la consiguiente modificación del artículo 17 de
los Estatutos sociales por cambio de órgano de administración.

Quinto.- Ampliación de capital con la correspondiente modificación del artículo
5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-  Delegación  de  facultades  para  la  formalización  de  los  acuerdos
adoptados  por  la  Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital,  desde la  publicación  de  esta  convocatoria,  cualquier
accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que se someten a la Junta e informes sobre los mismos,
tanto por lo que se refiere a las cuentas, informes de gestión y a las auditorías,
como al texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y los informes
de los administradores en relación con las propuestas de los puntos cuarto y quinto
del Orden del Día, también podrá pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.

Paterna,  19  de  mayo  de  2011.-  Firmado:  Luis  Gabriel  Esteve  Iñigo,
Administrador  Solidario.
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