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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6265 ABETO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Complemento de Convocatoria de la Junta General de accionistas.

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 los accionistas don
Francisco Javier Sainz Castelló y doña. Blanca Sainz Castelló, titulares de más del
5 por ciento del capital social, se publica complemento a la convocatoria de la
Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, convocada para su
celebración el día 30 de junio de 2016 a las 10:00 horas en la Notaría de don José
Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, en Sevilla, avenida de la Constitución, 24, 2.º
A, pasaje de acceso a plaza del Cabildo, según anuncio publicado en el "BORME"
el día 26 de mayo de 2016 y en el diario "El Correo de Andalucía" el día 25 de
mayo de 2016, incluyendo en el orden del día los siguientes puntos:

"5.  Disolución  de  la  Sociedad  por  concurrencia  de  causa  legal  para  ello
conforme a lo dispuesto en las letras a), b) y c) del artículo 363.1 de la Ley de
Sociedades de Capital".

Pasando el punto 5 del anterior orden del día, a ser el sexto del nuevo orden
del día.

Además, y por la solicitud recibida del socio don Antonio Sainz Castelló, que
solicita la inclusión de los siguientes puntos:

"1.Disolución de la Sociedad por no tener ninguna actividad.

2. Situación económica Socio Antonio Sainz.

3. Limitación poderes".

Se considera que la solicitud respecto del primer punto, se halla atendida con
la inclusión del nuevo punto quinto del orden del día.

Se incluyen su segunda y tercera solicitudes como puntos séptimo y octavo del
nuevo orden del día.

Y modificándose congruentemente con ello la numeración del resto de los
puntos del orden del día posteriores, iniciales sexto a duodécimo, que pasan a ser
noveno a décimo quinto del nuevo orden del día.

Sevilla, 2 de junio de 2016.- Los Administradores Mancomunados, Pedro Sainz
Castelló y Juan Sainz Castelló.
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