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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5513 ALDISA TRANSCONTINENTAL, S.A.

Complemento Convocatoria Junta General Ordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, y en atención a la solicitud recibida de Doña María García
Coves,  accionista  titular  de  más  del  5  por  100  del  capital  social,  se  publica
complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la
Sociedad, convocada en Alzira (Valencia), en el domicilio social de la Compañía,
en la calle La Cultura, 16 P.I. 1 (Río Verde) para el próximo día 15 de Junio de
2016, a las once horas y treinta minutos, según anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil número 90 de fecha 12 de mayo de 2016 y en el
periódico La Razón el mismo día 12 de mayo, incluyendo en el Orden del día los
siguientes puntos:

Quinto.- Estudio de regularizaciones contables y fiscales.

Sexto.-  Dotación en las cuentas de 2015, si  procede, para cubrir  posibles
contingencias.

Séptimo.- Revisión del acuerdo sobre el uso de coches de empresa.

Octavo.-  Posibles  ajustes  y  control  sobre  retribución  y  horario  de  los
trabajadores  de  la  empresa.

Noveno.-  Extensión  de  los  criterios  que  se  determinen  en  los  acuerdos
anteriores  para  la  filial  Congeal,  S.L.

Décimo.- Valoración de las participaciones sociales de la filial Congeal, S.L.

A partir del presente complemento a la convocatoria, cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto
íntegro de las propuestas de acuerdos presentadas por la accionista solicitante del
presente complemento de la convocatoria así como su justificación.

Alzira, 19 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración,
Angel Peiró Angel.
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