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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6224 ÁRIDOS ARANJUEZ, S.A.

Complemento Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con el artículo 172 Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, y en atención a la solicitud recibida de Don Manuel Aguado Mediavilla,
accionista titular de mas del 5 por 100 del capital social, se publica complemento a
la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que
tendrá lugar a las diez horas de la mañana del día 28 de junio de 2016, en la calle
Bronce,  14-  San Martín  de  la  Vega (Madrid),  según anuncio  publicado  en  el
BORME número 100, pág. 6.478, Sección Segunda 5.518, de fecha 27 de mayo de
2016 y en la misma fecha en el diario La Razón, incluyendo en el Orden del Día los
siguientes puntos:

Cuarto. - Solicitud de declaración de Concurso de Acreedores de la sociedad
por concurrir en la misma el presupuesto previsto en el artículo 2 Apartado 1 y 2 de
la Ley 22/2003.

Quinto.-  Para  el  supuesto  de  que no se  adopte  el  acuerdo de  solicitar  la
presentación de Concurso de acreedores voluntario de la sociedad, acordar la
disolución de la sociedad por concurrir los supuestos previstos en el artículo 363
1.a), b) y e).

A partir del presente complemento a la convocatoria los accionistas tendrán
derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el texto de las
propuestas de acuerdo presentadas por  el  accionista solicitante del  presente
complemento de la  convocatoria,  así  como su justificación.

En San Martín de la Vega, 8 de junio de 2016.- José Enrique Castro Sainero,
Consejero Delegado de Áridos Aranjuez, S.A.
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