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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23666 GOYA 900, S.A.

De conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas,
Aragonesa de Inversiones, S.A., titular del diez por ciento del capital social de
Goya 900, S.A., solicita que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta General de accionistas a celebrar el día 27 de julio de 2009, publicada en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de junio del presenta año,
incluyendo el siguiente punto en el orden del día:

"Examen de la situación económico-financiera de la sociedad y adopción de
acuerdos que resulten procedentes, como resultado del examen".

De conformidad nuevamente con el artículo 97 de la Ley de Sociedades
Anónimas, Drimonte, S.L., titular del setenta y dos por ciento del capital social de
Goya 900, S.A. solicita que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta Genaral de accionistas a celebrar el día 27 de julio de 2009, publicada
mediante anuncio en el BORME el día 25 de junio de 2009, incluyendo el siguinte
punto en el orden del día:

"Análisis de la actuación de D. Víctor Sebastián y personas a él vinculadas
como Accionista, a través de Aragonesa de Inversiones, S.A. y a su vez, asesor
fiscal y económico de la Sociedad, a través de Víctor Sebastián y Asociados,
S.L.P., así como de socio de la auditoría Iberaudit Aragón, S.L.P. Adopción de
acuerdos al efecto y, en especial, en cuanto al ejercicio de acciones."

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades
Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionistas podrá obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación.

Zaragoza, 9 de julio de 2009.- Administrador Único.
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