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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

830 ARUBA PRODUCCIONES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por  acuerdo  del  Administrador  único,  se  convoca  a  sus  accionistas  a  la
celebración de Junta General Extraordinaria, en el domicilio sito en Ausias Marc, 1,
de Sant Pere de Ribes el día 20 de marzo de 2015 a las 10 horas, en primera
convocatoria, y de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda
convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, para tratar del siguiente

Orden del día:

Único:  Autorizar  al  Administrador  para  la  compra  de  la  totalidad  de  las
participaciones  sociales  de  la  compañía  Arona,  S.L.,  propiedad  del  propio
Administrador.

Complemento de convocatoria: De acuerdo con el artículo 172 de la Ley de
Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que representen, al menos, el
cinco por  ciento del  capital  social,  que podrán solicitar,  mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de esta convocatoria, que se publique un complemento
a la misma incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El complemento de la
convocatoria, en su caso, será publicado con quince días de antelación, como
mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

Derecho  de  información:  Conforme  al  artículo  197  de  la  citada  Ley,  los
accionistas  pueden  solicitar  del  Administrador,  acerca  de  los  asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Sant  Pere  de  Ribes,  9  de  febrero  de  2015.-  Don  Alfonso  Arús  Leita,
Administrador  único.
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