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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8242 EUROLIVA, S.A.

Convocatoria de la Junta General de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Socios
a  la  Junta  General  que  tendrá  lugar  en  el  domicilio  social,  sito  en  Carretera
Almensilla, 4, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla), el próximo día 20 de septiembre
de 2016, a las diez horas de su mañana, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-  Informe  a  los  socios  de  la  compañía,  por  parte  del  Presidente
Consejo  de  Administración,  sobre  la  situación  económico  y  financiero  de  la
sociedad,  así  como las  gestiones  realizadas  ante  entidades  financieras  y  la
necesidad de aportar financiación adicional a la sociedad vía aportaciones de
socios de hasta 1.200.000€.

Segundo.- Aumento de capital de la sociedad, mediante la creación de nuevas
acciones, teniendo como contravalor aportaciones dinerarias, por importe máximo
de hasta 800.001,20€, mediante la creación de 133.109 nueva acciones, de igual
valor nominal que las existentes (6,010121€), y mismo contenido de derechos y
obligaciones que las anteriores, numeradas correlativamente de la 158.719 a la
291.827, ambas inclusive con modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos
sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Derecho de Información

Se regirá por lo dispuesto en el artículo 196 de la vigente Ley de Sociedades
de Capital.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que queda a disposición de los socios en el domicilio
social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Derecho de Asistencia y Representación

Se regirá lo previsto en el artículo 23 de los Estatutos Sociales de la compañía
y en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.

Mairena  del  Aljarafe  (Sevilla),  17  de  agosto  de  2016.-  El  Presidente  del
Consejo  de  Administración,  Henri  Crespo.
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