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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2935 ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

En virtud de lo acordado en el auto 42/2014, de fecha 19 de febrero de 2014, y
de  la  providencia  de  fecha  18  de  marzo  de  2014,  en  el  procedimiento  de
convocatoria de junta general de accionistas 29/2014 seguido en el Juzgado de lo
Mercantil  n.º1  de  Murcia,  a  instancia  de  la  mercantil  HORMIGONES COSTA
BLANCA 2, S.L., y doña Almudena Pastor Hernández, contra la mercantil ÁRIDOS
EL CANTÓN, S.A., por la presente se convoca a la junta general de accionistas de
la sociedad ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A., señalándose para la celebración de la
misma, el próximo 2 de junio de 2014, las 10:00 horas, en la Notaría de doña María
del Carmen Prieto Escudero, sita en Abanilla (Murcia), calle Juan Carlos I, n.º 10,
junta que se celebrará bajo la presidencia de la mercantil HORMIGONES COSTA
BLANCA 2, S.L., y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura actual del Órgano de Administración,
pasando a la  figura de administrador  único,  con la  consecuente modificación
estatutaria de los artículos correspondientes, y nombramiento por tanto de un
nuevo administrador único de la sociedad.

Se informa a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en
el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se ha depositado por
los  accionistas  convocantes  en  el  domicilio  social,  para  su  examen  por  los
accionistas, el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe sobre la
misma,  los  cuales  podrán  solicitar  la  entrega  o  envío  gratuito  de  dichos
documentos, así como ejercitar los derechos de información que le asisten de
conformidad con la legislación aplicable.

Abanilla,  16  de  abril  de  2014.-  HORMIGONES  COSTA  BLANCA  2,
debidamente representada por doña Elisa Vives Lozano, y doña Almudena Pastor
Hernández.
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