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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

512 LATEM GLOBAL TRADING, S.A.

Por acuerdo del Administrador único de LATEM GLOBAL TRADING, S.A., de
fecha 5 de febrero de 2021, se convoca a los señores accionistas a la reunión de
Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, el día 15 de marzo
de 2021, a las 17:00 horas, con conexión por videoconferencia, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de dejar sin efecto el acuerdo de aumento de capital social
con delegación en el Administrador único de conformidad con lo establecido en el
artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital, tomado en sesión ordinaria
de esta Junta General de fecha 25 de mayo de 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de un aumento de capital social por importe
de  hasta  diez  millones  de  euros  mediante  la  emisión  de  nuevas  acciones,  y
delegación en el Administrador único de la facultad de señalar la fecha en que
dicho acuerdo ya adoptado deba llevarse a efecto, fijando las condiciones del
mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general de conformidad con
lo establecido en el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Autorización y delegación de facultades al órgano de administración
para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos  que  se  adopten  por  la  Junta  General,  así  como  para  sustituir  las
facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a
público de tales acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición,  en el
domicilio  social,  el  informe justificativo de la  ampliación de capital  propuesta.

Se ruega confirmación de asistencia.

Villadangos (León), 5 de febrero de 2021.- El Administrador único, Macario
Fernández Fernández.
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