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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2806 ELCHE CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 17 de
junio de 2020, se convoca a los accionistas del ELCHE CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.,
a la Junta General Extraordinaria de la entidad que se celebrará en Elche, en la
sede de esta sociedad, sita en el Estadio Martínez Valero, Avda. Manuel Martínez
Valero, n.º 3, el día 24 de julio de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria;
y, en su caso, el día siguiente, 25 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aumento de Capital Social por aportaciones dinerarias en la cifra de
1.200.000,00 euros, con la emisión de 30.000.000 de nuevas acciones de un valor
nominal de 0,04 euros cada una, estableciéndose la posibilidad de una suscripción
incompleta;  modificando,  en  su  caso,  los  artículos  5.º  y  6.º  de  los  Estatutos
Sociales.

Segundo.-  Aprobación  del  Acta  de  Junta  y,  en  su  caso,  designación  de
interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir
de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio
social todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como
pedir su entrega o envío gratuito. Dichos documentos se corresponden con:

El informe de los administradores sobre el aumento de capital por aportaciones
dinerarias y el texto íntegro de los Estatutos Sociales que habría que modificar en
consecuencia.

Elche,  17 de junio de 2020.-  El  Secretario del  Consejo de Administración,
Alejandro Martínez Montoro.
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