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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4421

EUROBRIDAS FITTINGS, S.A.

De conformidad al procedimiento establecido en el artículo 172 de la Ley de
Sociedades de Capital se publica el presente Complemento a la Convocatoria de la
Junta General Extraordinaria de accionistas de EUROBRIDAS FITTINGS, S.A.,
convocada el día 18 de junio de 2019 a las 17 horas en primera convocatoria y el
día 19 de junio de 2019 a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio
social (Pol Industrial El Plantio, calle Madrid, 2, Cadrete, Zaragoza), según
anuncios publicados en el BORME número 89, de fecha 13 de mayo de 2019 y en
el Heraldo de Aragón el 11 de mayo de 2019.
El Complemento de Convocatoria ha sido solicitado por los accionistas Dª Mª
Teresa Vallhonrat Anduiza, D. Eduardo Escudero Baylin y Aseconar, S.L. titulares
de acciones representativas de más de 5 % del capital social de Eurobridas
Fittings, S.A., así como por Geldbach Gruppe GmbH & Co.KG, titular de acciones
representativas de más de un 5 % del capital social de Eurobridas Fittings, S.A.,
mediante notificaciones fehacientes recibidas dentro del plazo establecido en el
citado artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tras la inclusión de los puntos de orden del día solicitados por los cuatro
accionistas de la sociedad, la Junta General Extra-Ordinaria deliberará y resolverá
sobre el siguiente
Orden del día
1.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.
2.- Cambio del órgano de administración.
3.- Modificación de los artículos 14, 26 y 27 de los estatutos.
4.- Nombramiento de Administrador Único.
5.- Ampliación de capital por importe de 200.016,83 euros a capital, por
aportaciones dinerarias, mediante emisión de nuevas acciones con prima total de
1.000.000,00 euros y correspondiente modificación del artículo 7 de los Estatutos
Sociales.
6.- Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2018.
7.- Censura de la gestión social.

9.- Situación judicial y administrativa del expediente por antidumping. En su
caso, adopción de los acuerdos al efecto.
10.- Modificación o en su caso adaptación de los artículos 7, 16, 22, 29 y 32 de
los estatutos.
11.- Situación patrimonial y de liquidez de la Sociedad. En su caso evaluación
de inicio del procedimiento concursal.
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8.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
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Se reitera el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la
modificación propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma
y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Cadrete (Zaragoza), 20 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de
Administración, David Elvira Benito.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jasmin Geldbach-El Difrawi.
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