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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5345 HARINERA RIOJANA, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración,  de  19  de  junio  de  2019,  se
convoca Junta General  Extraordinaria de accionistas a celebrarse en primera
convocatoria en el domicilio social, carretera de Logroño, s/n, Nájera (La Rioja), el
próximo día 29 de julio de 2019, a las 12 horas, y al día siguiente, en el mismo
lugar y horas indicados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital social, mediante aportaciones dinerarias de
hasta 31.680 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 528 acciones
nominativas de la clase C, de 60 euros de valor nominal cada una de ellas, más la
prima de emisión de 243 euros por acción. Suscripción y desembolso. Modificación
y  nueva  redacción,  en  su  caso,  del  artículo  7.º  de  los  Estatutos  sociales.
Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los
acuerdos adoptados y  declarar  cerrada la  ampliación de capital  social  en  su
totalidad o en la cifra resultante de acuerdo con la suscripción y desembolso
efectivos y para la nueva redacción el  artículo 7.º  de los Estatutos sociales.

Segundo.- Autorizaciones. Redacción y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho al examen o envió gratuito previa solicitud de la
propuesta de ampliación de capital social y propuesta de modificación del artículo
7.º de los Estatutos sociales así como del informe elaborado por el Consejo de
Administración sobre la misma.

Nájera  (La  Rioja),  20  de  junio  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Juan  Alfonso  Gil  Jiménez.
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