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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7219 MASGUER INDUSTRIAL, S.A.

Don  Javier  Mas  Guerrero,  con  D.N.I.  38436002N y  doña  María  Luz  Mas
Guerrero, con D.N.I. 38436004Z, Administradores solidarios de Masguer Industrial,
S.A.,  CIF  A58684556,  convocan  Junta  General  Ordinaria  y  Extraordinaria  a
celebrar  el  día  7  de  noviembre  de  2018,  a  las  diecisiete  horas  en  primera
convocatoria, y en segunda convocatoria, el  día 8 de noviembre de 2018 a la
misma hora, en el despacho del señor Sergí Cos, situado en la calle Muntaner,
210, planta 4, puerta 2, 08036 Barcelona.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  cuentas  anuales  del
ejercicio 2017, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del
Órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2017.

Segundo.-  Información  sobre  la  situación  económica  actual  de  Masguer
Industrial,  S.A. y propuestas para que pueda hacer frente a sus obligaciones.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reiteración de la necesidad del cumplimiento de la aportación de un
préstamo a la sociedad por parte de todos los accionistas, tal y como se aprobó
por mayoría en el acta de la Junta realizada el día 2 de mayo de 2018.

Segundo.- Propuesta de ampliación de capital de 200.000 euros para hacer
frente al crédito que en su día afianzó Masguer Industrial a la sociedad Faladesa y
otras obligaciones.

Tercero.- Conclusiones y toma de decisiones por mayoría, después de debatir
los puntos 2, 3 y 4.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de
la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en
los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Barcelona, 6 de septiembre de 2018.- Los Administradores Solidarios, Javier
Mas Guerrero y María Luz Mas Guerrero.
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