
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALÈNCIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de Octubre de 2020, se

convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día I de

Diciembre de 2020, alas 12 horas, en el domicilio social sito en Carrera d' En Corts,231 46013

València, en primera convocatoria, v, ên caso de ser necesario, al día siguiente, 2 de Diciembre de

2020 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con elsiguiente

ORDEN DEL DíA

Primero.- Cese y nombramiento de nuevo Consejero.

Segundo.- Ratificación acuerdo opción de compra de acciones de socios privados.

Tercero.- Modificación - en su caso - del régimen de mayorías reforzadas para la adopción de

determinados acuerdos y del artículo 2l de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Regulación de la celebración de Juntas Generales y reuniones del Consejo de

Administración / Comisión Permanente por medios telemáticos o por escrito y sin sesión y aprobaciÓn

de los articulos 17 bis y 34 bis en los Estatutos Sociales con regulación del procedimiento

establecido.

Quinto.- Reducción de capital social mediante (i) devolución del valor de las aportaciones y

amortización de 100 acciones de la Clase B, con votación separada de los accionistas afectados (ii) y

amortización de 90 acciones que titula la Sociedad en régimen de autocartera, por importe coniunto

dE DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

(12.845,90 €) y subsiguiente modificación de los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales. Posterior

renumeración - en su caso - de las acciones de la Sociedad.

Sexto- Criterios a adoptar en cuanto al Fondo de Reversión y modificación - en su caso - del

artÍculo 38 de los Estatutos Sociales y por extensión del artículo 10, reclasificación contable y

constitución de reserva indisponible.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de

Capital se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a solicitar los informes o

aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De igual forma, y de conformidad con lo previsto en el artículo 287 del mismo texto legal, se hace

constar el derecho que asiste a los accionistas ner I texto íntegro de las modificaciones

estatutarias propuestas, el informe de las mi ast com r la entrega o el envío gratuito de

dichos documentos

Valencia, 27 de Octubre de 2020
Antonio MartÍnez Beltrán.

Secretario no consejero del Consejo de AdministraciÓn. - José


