
ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PLAYFILM, S.L.
11/06/2019

El día 11 de junio de 2019, reunidos en el domicilio social todos los miembros del Consejo de
Administración  de  esta  sociedad,  que  son  los  que  se  relacionan  en  la  lista  de  asistencia,
acuerdan  por  unanimidad  constituirse  en  sesión  del  mismo  con carácter  universal  al  haber
aceptado todos sus miembros su celebración.

Preside la reunión la Presidenta DÑA. RAQUEL VALERO ALCAIDE y actúa como Secretario
no Consejero D. RAFAEL NAVARRO COLL, elegidos por unanimidad de los asistentes.

El Orden del día que se acepta por unanimidad para el desarrollo de la sesión es el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Formulación de informe relativo al aumento de capital por compensación de créditos.
2. Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios.
3. Delegación de facultades.
4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

La lista de asistencia de los miembros del Consejo de Administración, que concurren todos ellos
personalmente, es la que se expresa seguidamente

______________________
Dª. Raquel Valero Alcaide

______________________
D. Rafael Navarro Coll

______________________
D. Isaac de la Peña Ambite

____________________
D. Manuel Galatas Sánchez

______________________
D. Eduardo Burgoa Serrada

Por  la  Presidenta  se  declara  abierta  la  sesión  y  formalmente  constituido  el  Consejo  de
Administración  de  la  Sociedad  para  adoptar  acuerdos  válidos  por  cumplirse  los  requisitos
legales y estatutarios para su celebración, sin que ningún asistente presente protesta o reserva
alguna. 

A continuación, se pasa al debate por los Sres. consejeros de los puntos integrantes del Orden
del Día de la reunión, aprobado este de forma unánime por la totalidad de los consejeros al
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inicio de la misma, y no deseando los asistentes solicitar constancia en Acta de intervención u
oposición alguna, el Consejo adopta los siguientes

ACUERDOS

1. Formulación  de  informe  relativo  al  aumento  de  capital  por  compensación  de
créditos

Los consejeros aprueban por unanimidad someter a la aprobación de la Junta de Socios un
aumento  de  capital  de  la  Sociedad  en  la  cantidad  de  152,00€  con  una  prima  de  asunción
conjunta de 103.348,00€ por compensación de créditos. 

2. Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios

Los  consejeros  acuerdan,  por  unanimidad,  convocar  a  la  Junta  General  ordinaria  y
extraordinaria de Socios el día 27 de junio de 2.019 a las 12h horas en el domicilio social para
deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de cuentas del ejercicio 2018.

2. Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

3. Aprobación  de  la  gestión  realizada  por  el  órgano  de  administración  durante  el
ejercicio 2018.

4. Presentación de resultados del primer semestre 2019. 

5. Ampliación del capital social por compensación de créditos mediante creación de
nuevas participaciones sociales y consecuente modificación del artículo 5º de los
estatutos sociales relativo al capital social.

6. Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos anteriores.

7. Ruegos y preguntas.

8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

3. Delegación de facultades

Se faculta a Dª. Raquel Valero Alcaide para que en nombre y representación de la sociedad
suscriba cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para formalizar y ejecutar
los acuerdos anteriores.

4. Ruegos y preguntas

No se formulan ruegos ni preguntas por parte de ningún asistente.
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5. Lectura y aprobación del acta de la reunión

A continuación se suspende la sesión durante unos minutos con el objeto de redactar el
Acta,  que seguidamente es leída por  el  Secretario y aprobada por  todos los  consejeros,
siendo firmada la misma por el Secretario, con el VºBº de la Presidenta, tras lo cual se
levanta la sesión.

Vº Bº LA PRESIDENTA EL SECRETARIO 

DÑA. RAQUEL VALERO ALCAIDE D. RAFAEL NAVARRO COLL
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