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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3528 APARCAMIENTOS ESPAÑOLES, S.A.

Complemento de Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas.

En relación con la Junta General Ordinaria convocada para su celebración en
c/ Doctrinos, n.º 6, 1.º izda., de Valladolid, el día 12 de agosto de 2020, a las 13:00
horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y
lugar, en segunda convocatoria, por acuerdo del Consejo de Administración y a la
vista de la solicitud de complemento de convocatoria remitido mediante notificación
fehaciente por accionista titular de un porcentaje superior al 5 % del capital social;
procede a publicar, al amparo de lo establecido en el artículo 172 de la Ley de
Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria de la indicada
Junta General Ordinaria de accionistas.

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con la solicitud, se incluye
el siguiente nuevo punto del Orden del día:

Quinto.- Toma de posición sobre la oferta modificada de transmisión conjunta
del  paquete de acciones de la familia Malo de Molina a un tercero ajeno a la
entidad o, en su defecto, autorizar al Consejo de Administración para que proceda
a adquirir las acciones para la sociedad en la forma que la legislación permita, en
los términos de la oferta modificada recibida por la familia Malo de Molina y los
establecidos por el artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Se reitera el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u
obtener  de  forma  inmediata  y  gratuita  los  documentos  que  se  someten  a  la
aprobación  de  la  Junta.

Valladolid, 9 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración,
Fernando Crespo Allue.
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