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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1537 AUTOMÓVILES DEL ESTRECHO, S.A.

El  Administrador  Único  de  la  entidad  Automóviles  del  Estrecho,  S.A.,  en
cumplimiento  de los  preceptos  legales  y  estatutarios,  convoca a  los  señores
accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio
social, carretera Cádiz-Málaga, km 108,4 (Algeciras), en primera convocatoria el
día 06 de mayo de 2016 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 9 de
mayo de 2016 a las 10:00 horas en idéntica sede, con el fin de deliberar y resolver
sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-  Cese  de  Administrador  Único  y  nombramiento  de  nuevo
Administrador  Único.

Segundo.- Propuesta y autorización en su caso, de reducción y aumento del
capital social de la entidad.

Tercero.-  Información  a  los  señores  accionistas  de  las  acciones  legales
llevadas a cabo por la empresa contra el administrador concursal, don Juan Luis
Sierra  Molina,  por  mala  praxis  en  el  desempeño  de  sus  funciones  como
administrador concursal de Automóviles del Estrecho, S.A.,  y comportamiento
doloso por el interés en iniciar un procedimiento de liquidación de la entidad desde
el mismo momento de su llegada a la empresa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-  Lectura y aprobación,  en su caso,  del  Acta de la sesión,  o en su
defecto,  designación de interventores a tal  fin.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que conforme establece el
artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,  quedan a disposición de los
mismos de modo gratuito, los documentos que han de ser aprobados por la Junta.
Igualmente, y si cualquier accionista así lo requiriese, la citada documentación le
será enviada gratuitamente al domicilio que señale.

Algeciras,, 22 de marzo de 2016.- Miguel Ángel Alonso González, persona
física designada por el Administrador Único, la entidad Asegonper, S.L.
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