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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1073 DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS, S.A.

Por el Administrador único, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas
de Distribución de Alimentos Perecederos,  S.A.,  que tendrá lugar  en Madrid,
carretera Villaverde-Vallecas, km 3,800, Mercamadrid, eje 3-11, parcela A-1 del
módulo 6 del Mercado Central de Carnes, a las 17:00 horas del día 10 de mayo de
2021, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales,
correspondientes  al  ejercicio  2020.  Propuesta  de  aplicación  de  resultados.

Segundo.- Aprobación si procede, de la Gestión del órgano de administración
correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Aumento de capital de la sociedad en la suma de 191.121,85 euros,
mediante la creación de 1272 nuevas acciones de 150,25303 euros,  de valor
nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 2006 al 3277, ambas
inclusive,  que  serán  desembolsadas  mediante  aportaciones  dinerarias,  con
derecho  de  suscripción  preferente  de  los  accionistas,  y  con  previsión  de
suscripción incompleta, pudiendo sustituirse la publicación del anuncio por una
comunicación escrita a los accionistas. Delegar en el Administrador las facultades
para ejecutar el acuerdo y las previstas en el art. 297.1.a) de la LSC, y así mismo,
para dar nueva redacción al art. 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales (transmisión de
las acciones).

Quinto.- Delegación de facultades y formalización de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en
el domicilio social todos los documentos sometidos a la Junta, y en especial el
texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre el mismo,
así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 15 de marzo de 2021.- El Administrador único, Fernando Díaz Arias.
ID: A210017107-1
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