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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14281 EDICIONES MUESTRAS Y MOTIVOS, S.A.

Complemento de convocatoria de Junta

De conformidad con lo previsto en el artículo 172.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, y a solicitud de doña Susana de la Peña, que ostenta más del cinco por
ciento del  capital  social  de la entidad Ediciones Muestras y Motivos,  S.A.,  se
publica el siguiente complemento de la convocatoria realizada mediante anuncio
publicado  el  día  25  de  noviembre  de  2013  en  el  Boletín  Oficial  del  Registro
Mercantil y en la página web de la sociedad http://www.muestras-y-motivos.es,
respecto de la Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad a celebrar en
primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2013 a las diez horas y, si fuera
necesario, en segunda convocatoria el día 30 de diciembre de 2013 a las diez
horas, en la calle Sagasta, número 23, 2.ª, 28004 Madrid, incluyendo los siguientes
puntos en el orden del día:

Noveno:  Deliberación  y  votación  para  el  ejercicio  de  la  acción  social  de
responsabilidad contra los Consejeros Administradores: don Luis Miguel y doña
M.ª Isabel Arroyo, por administración desleal y otros.

Décimo:  Deliberación sobre la  existencia,  inexistencia  o  idoneidad de los
posibles contratos con empresas y/o personas vinculadas de la familia Arroyo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se  hace  constar  el  derecho  que  corresponde  a  todos  los  socios  de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y
de los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.

Madrid,  27  de  noviembre  de  2013.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Luis  Miguel  Arroyo.
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