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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

233 FERRALCA, S.A.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  169  y  siguientes  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid convoca junta de socios a
solicitud de don Pedro Fernández Sierra y don Francisco Camacho Benítez, en su
condición de socios y además en representación, como Administradores únicos,
respectivamente, de las entidades "Sojorsi S.L." y "Famicaja S.L.".

Sociedad: "Ferralca S.A."

Lugar: domicilio social, calle Luis Sauquillo, 68 de Fuenlabrada (Madrid).

Día: 18 de marzo de 2019 a las diez horas en primera convocatoria y al día
siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de administración al
amparo de lo previsto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital al
estar agrupadas voluntariamente las acciones de "Famicaja, S.L." y "Sojorsi, S.L."
y constituir las mismas un porcentaje del capital social superior al que resulta de
dividir este último por el número actual de componentes del consejo (3).

Segundo.- Información a los socios de las operaciones que "Ferralca, S.A." ha
llevado o está llevando a cabo desde el día 31 de enero de 2018 con sociedades
en las que don Alfonso Gallardo Díaz, directa o indirectamente, es propietario o
miembro  del  Órgano  de  administración.  Medidas  y/o  acuerdos  a  adoptar  en
relación  a  dichas  operaciones  presentes  y  futuras.

Tercero.- Información relativa a la forma y modo de gestión de "Ferralca, S.A."
desde el día 31 de enero de 2018. Medidas y/o acuerdos a adoptar en relación a
dicha cuestión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Serán presidente y secretario de la Junta quienes lo sean del  Consejo de
administración, o, en su caso, los que válidamente los sustituyan. En su defecto los
que designen los asistentes (artículo 18 de los Estatutos sociales).

Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 Ley de Sociedades de
Capital).

Madrid, 9 de enero de 2019.- El Registrador Mercantil  XI, Francisco Javier
Llorente Vara.
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