
 
 

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  

 

 

 

Muy Sr. mío,  

 

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, el Consejo de 

Administración de SILICIUS REAL ESTATE, S.L., celebrado el día 14 de diciembre de 

2020, acuerda convocarle a la Junta General Extraordinaria de Socios para su 

celebración telemática el día 29 de diciembre de 2020, a las 15:00 horas, en única 

convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos 

en el siguiente: 

  

ORDEN DEL DÍA 

 

PRIMERO. – Aprobación del reparto de la prima de emisión con carácter previo a la 

aportación de Liberbank al capital social, y supeditado a la ejecución de dicha 

aportación. 

 

SEGUNDO. – Ratificación del contrato de inversión y aportación no dineraria de 

Liberbank, S.A. 

 

TERCERO. -  Aprobación de un aumento de capital social mediante aportaciones no 

dinerarias. 

 

CUARTO. - Autorización y dispensa de la posible autocontratación o conflicto de 

intereses en relación con los poderes irrevocables a otorgar a Liberbank, vinculados 

a los contratos de financiación del proyecto “Venus”. 

 

QUINTO. – Aprobación del balance de transformación.  

 

SEXTO. – Aprobación de la transformación de la Sociedad en una sociedad anónima. 

 

SÉPTIMO. – Aprobación de la adjudicación a los actuales socios de las nuevas 

acciones. 

 

OCTAVO. – Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales de la Sociedad. 

 

NOVENO. – Nombramiento y ratificación, en su caso, del Órgano de Administración 

de la Sociedad. 

 

DÉCIMO. – Toma de razón de dimisiones de consejeros, así como nombramiento de 

nuevos consejeros. 

 

UNDÉCIMO. - Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, 

formalización e inscripción de los acuerdos anteriores. 

 

DUODÉCIMO. – Redacción, lectura y aprobación del Acta. 



 

 

 

De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios 

podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de 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. Asimismo, de conformidad 

con el artículo 300 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta 

comunicación, los señores socios podrán examinar en el domicilio social o solicitar la 

entrega o el envío gratuito del Informe elaborado por el Consejo de Administración 

relativo a la ampliación de capital no dineraria proyectada.   

 

Del mismo modo, en lo relativo al acuerdo de transformación de la Sociedad, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Modificaciones 

Estructurales, se informa a los socios que la documentación relativa a la propuesta 

de transformación en sociedad anónima se encuentra a disposición de los mismos en 

el domicilio social, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medios 

electrónicos.  

 

 

Finalmente, le recordamos que Vd. podrá asistir a la Junta siempre que en el 

momento de su celebración aparezca inscrito en el Libro Registro de Socios. 

 

 

En Madrid, a 14 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

D. Ignacio Francisco Mencos Valdés 

Presidente del Consejo de Administración 

SILICIUS REAL ESTATE S.L. 

 

 

 

 

 


