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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9222 MOLOMERI, S.A.

Complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria convocada el día
20 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas, y al día siguiente a la misma hora en
segunda convocatoria en Avenida del Mediterráneo, número 50, de Madrid.

Se  hace  público  a  sus  accionistas  de  la  sociedad  MOLOMERI,  S.A.,  el
complemento de la convocatoria Junta General Ordinaria publicada en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil el día 19 de noviembre de 2018 y en el diario ABC de
la  misma  fecha,  a  cuyo  orden  del  día  se  habrá  de  añadirse  el  nuevo  punto
solicitado fehacientemente por accionista que representa más del 5% del capital
social, en consecuencia se añade un punto Segundo cuya formulación literalmente
se reproduce:

"Segundo: aprobar una reducción del capital social mediante la amortización de
acciones  propias  que  se  encuentran  en  autocartera  con  cargo  a  reservas
disponibles, con la consiguiente modificación del capital social de la sociedad y de
los  Estatutos  sociales,  al  haberse superado el  plazo legal  de detentación de
acciones propias  por  parte  de la  Sociedad."

En consecuencia, el resto del contenido de la convocatoria queda inalterado.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes
de la celebración de la Junta, los accionistas podrán examinar, en el domicilio
social,  u  obtener  de  forma inmediata  y  gratuita,  y  a  partir  de  esta  fecha,  los
documentos  que han de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta  General.

Madrid, 3 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo, Manuel Morcillo.
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