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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

387 PRODICO PROYECTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

El  órgano  de  Administración  de  PRODICO  PROYECTOS  DISEÑOS  Y
CONSTRUCCIONES,  S.L.  convoca a  los  socios  de  esta  sociedad a  la  Junta
General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social sito en
Calle Palillo 2, 12579 Alcocebre-Alcalá de Xivert, el 23 de febrero de 2018 a las
17:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos
en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumentar capital en 300.000 euros mediante desembolso dinerario y
emisión de 300.000 nuevas participaciones de 1 euro cada una, sin prima de
emisión y con igual atribución de derechos que las existentes, para urbanizar la
Unidad de Ejecución P12 de Alcocebre. Delegar en el órgano de Administración el
señalar la fecha y condiciones del mismo en todo lo no específicamente previsto en
la ley.

Segundo.- Modificar, si procede, el artículo 5 de los Estatutos sociales sobre
capital social o, en caso contrario, gestionar la cancelación de obligaciones frente
al Ayuntamiento de dicho municipio.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con el artículo 286 de la Ley Sociedades de Capital, cualquier
socio podrá obtener de la sociedad el texto íntegro de la modificación propuesta.
Asimismo, según el artículo 196 de dicha ley, los socios podrán solicitar por escrito
con  anterioridad  a  la  Junta  o  verbalmente  durante  la  misma,  los  informes  o
aclaraciones que estimen precisos acerca del orden del día. Los requisitos para la
asistencia a la Junta, personalmente o por medio de representación, serán los
establecidos en los Estatutos Sociales.

Alcocebre, 23 de enero de 2018.- El Administrador Único, Carlos Bañuelos
Benes.
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