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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6800 ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A.

Complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se ha convocado Junta General
Ordianria y Extraordinaria de la sociedad Áridos de Villacastín, S.A. (la "Sociedad")
para su celebración, en el domicilio social, el día 4 de septiembre de 2018, a las
11.00h. y, en su caso, en segunda convocatoria, en igual ubicación y hora, al día
siguiente mediante publicación en el BORME número 143, de fecha 26 de julio de
2018 y en el periódico Cinco Días de fecha 25 de julio de 2018.

De conformidad con el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital y
demás disposiciones vigentes, el accionista titular de acciones representativas de
más del 5% del capital social, ha requerido formalmente el complemento de la
convocatoria de la referida Junta General, con inclusión en su orden del día de los
siguientes puntos adicionales:

Puntos adicionales, que se tratarán con carácter previo al primer punto del
orden del día publicado en el citado anuncio de la convocatoria:

"1.  Ratificación  de  nombramiento  de  Consejeros  por  cooptación  de  la
Sociedad.

1.1 Ratificar el nombramiento por cooptación como consejero de don José
Chamizo Carmona.

1.2 Ratificar el nombramiento por cooptación como consejero de don José
Javier Cameo Bel.

2. Cese y nombramiento de consejero de la Sociedad."

Madrid,  30  de  julio  de  2018.-  El  Secretario  no  Consejero  del  Consejo  de
Administración de la sociedad de Áridos de Villacastín, S.A., Ramón Ruiz de la
Torre Esporrín.
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