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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3717 ALCUNEZA, S.A.

Complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

En  cumplimiento  del  artículo  172  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,
ALCUNEZA, S.A., por acuerdo de su Consejo de Administración del día 11 de
mayo de 2016,  publica el  presente complemento de convocatoria de la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas prevista para su celebración el
próximo día 2 de junio 2016, a las 17 horas, en la sede de IBERCAJA, calle Dr.
Fleming 2B, de Guadalajara, Aula nº 10, en primera convocatoria y, a la misma
hora y sitio, al siguiente día, en segunda convocatoria. La convocatoria de esta
Junta General Accionistas fue publicada en el BORME nº 82 del día viernes 29 de
abril de 2016 (Página 3184) y en el Diario Nueva Alcarria, del mismo día viernes 29
de abril, (Página 19). De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo
172 de la Ley de Sociedades de Capital, la publicación del presente complemento
de  convocatoria  ha  sido  solicitada  por  ASISA,  ASISTENCIA  SANITARIA
INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SAU, titular de acciones representativas de
más de un 5 % del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente
recibida en plazo y forma en el domicilio social de la Sociedad, el día 3 de mayo de
2016. El punto del orden del día cuya inclusión ha solicitado el accionista ASISA y
que se añade a los ya incluidos en la convocatoria publicada, es el siguiente:

"Quinto (bis).- Renovación por caducidad del cargo de Auditor de la Sociedad
designado voluntariamente."

Madrid,  11  de  mayo  de  2016.-  Fdo.  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración, Benito García-Legaz Ruiz.-Fdo. El  Consejero y Secretario del
Consejo de Administración, Mariano Caballero Caballero.
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