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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7246 GRUPO BC FABRICS, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios
 De  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  166  y  167  de  la  Ley  de

Sociedades de Capital y los artículos 9 y 10 de los Estatutos Sociales, se convoca
la Junta General Extraordinaria de Socios de Grupo BC Fabrics S.L. (la Sociedad)
que se celebrara; en el domicilio social de la Sociedad, Camino de la Venta, s/n
Aielo de Malferit 46812 (Valencia), el día 2 de diciembre de 2.022, a las ocho horas
con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Aprobación,  en  su  caso,  ampliación  de  capital  por  importe  de
2.841,90  euros,  con  una  prima  de  asunción  de  104.658,10  euros  mediante
aportaciones dinerarias en la cantidad de 107.500,00€, modificando, en su caso, el
artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptar la cifra de capital social a la cifra
resultante tras la ejecución del acuerdo de aumento.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de
Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General
o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Así  mismo,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  287  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital, cualquier socio de la Sociedad tiene derecho a examinar
en el  domicilio social  de la Sociedad y a pedir  la entrega o envío inmediato y
gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de los textos íntegros de
las  propuestas  de  modificaciones  estatutarias,  así  como  de  la  restante
documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General deba
ponerse necesariamente a su disposición.

Aielo del Malferit, 14 de noviembre de 2022.- El administrador único, Javier
Guerola Cháfer.
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