
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 

Se convoca Junta General de socios de la 

sociedad “HOTEL TRABUCO MAR MENOR S.L.” que se 

celebrará en el domicilio social de la compañía 

sito en Santiago de la Ribera, San Javier (Murcia), 

Avenida del Mar Menor número 1, el día 31 de 

diciembre de 2.017 a las 12:00 horas, con arreglo 

al siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.- Convalidación del acuerdo social de 

Aumento de Capital Social mediante compensación de 

créditos aprobado por la Junta General de la 

Sociedad con fecha cinco de junio de dos mil 

diecisiete elevado a público mediante escritura 

autorizada por el Notario de San Javier don Íñigo 

Guillermo Revilla Fernández con fecha once de julio 

de dos mil diecisiete, bajo el número 456 de su 

protocolo, en cuyo anuncio de convocatoria no se 

advirtió del derecho que corresponde a todos los 

socios a examinar en el domicilio social el texto 

íntegro de la modificación propuesta y de pedir la 

entrega o envío gratuito de dichos documentos. 

Se pone a disposición de los socios en el 



 

 

 

 

 

 

 

domicilio social, para su examen, copia autorizada 

de la escritura de elevación a público reseñada en 

el párrafo anterior. 

Y para mayor refuerzo del derecho de 

información de los socios se hace constar también 

en este anuncio el derecho que corresponde a todos 

los socios de examinar en el domicilio social el 

texto íntegro de la modificación de estatutos 

propuesta y el informe del órgano de administración 

sobre la naturaleza y características de los 

créditos objeto de compensación, la identidad de 

los aportantes, el número de participaciones 

sociales que hayan de crearse, la cuantía del 

aumento de capital y los demás requisitos exigidos, 

así como del derecho que corresponde a todos los 

socios de pedir la entrega o envío gratuito de 

dichos documentos. 

San Javier a 14 de diciembre de 2.017. 

Jesús Alcaraz Sanmartín, Administrador Único. 

 


