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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14673 SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS JUSSÀ, S.A.

El Consejo de Administración de la Societat de Foment del Pallars Jussà, S.A.,
ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sala de
actos del Epicentre (Passeig del Vall, 13), de Tremp, el día 31 de enero de 2014 a
las 20.00 horas en primera convocatoria y el día 1 de febrero de 2014 a las 20.00
horas en segunda convocatoria.

La Junta de Accionistas se celebrará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo de aumento de capital por un importe de 26.000 euros de
acciones de clase B, de 1.000 euros de valor nominal cada una y sin prima de
emisión, en contraprestación de aportaciones dinerarias, autorizando la suscripción
parcial o incompleta.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de
sustitución, de las facultades necesarias para ejecutar el aumento o ampliación de
capital y fijar sus condiciones en aquello no previsto en este acuerdo, así como dar
una nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptar la nueva
cifra  del  capital  social,  y  otorgar  todos los  documentos públicos y/o  privados
necesarios  para ejecutar  el  aumento de capital  que se acuerde.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración sobre los proyectos en curso.

Cuarto.- Turno abierto de palabras.

Derecho de información

De  acuerdo  con  la  normativa  aplicable,  se  hace  constar  que  cualquier
accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita el informe del Consejo de
Administración en relación a la propuesta de ampliación de capital y el texto íntegro
de los acuerdos propuestos.

Agradeciendo su colaboración reciba un cordial saludo.

Tremp,  18  de  diciembre  de  2013.-  Josep  González  Sala,  Presidente  del
Consejo  de  Administración.

ID: A130070907-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2013-12-20T16:20:41+0100




