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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

54 ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DE MADRID, S.A.

Complemento de Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

En relación a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el
día 28 de enero de 2019, a las trece horas, en Madrid, en la calle San Norberto
número 48, y que fue publicada en el BORME número 247, y en el Diario "La
Razón"  de  27  de  diciembre  de  2018,  y  a  petición  del  accionista  Automnibus
Interurbanos, S.A., titular de más de un 5 por 100 del capital social, se procede a
publicar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, el presente complemento de la convocatoria de la citada
Junta General, consistente en adicionar, como punto inmediatamente posterior al
numerado como tercero del  Orden del  día de la  convocatoria inicial  de Junta
General  Ordinaria y  Extraordinaria,  el  siguiente:

Cuarto.- Resolución de los Préstamos de la Sociedad y sus filiales a favor de
su socio, la entidad Avanza Spain, S.A.U., y consiguiente solicitud de devolución
de los importes prestados y no amortizados a la fecha.

Como consecuencia del complemento a la convocatoria, que por este acto se
realiza, los puntos del Orden del día: "Cuarto.- Facultar para la formalización de
Acuerdos" y "Quinto.- Aprobación del Acta" pasarán a tener los ordinales quinto y
sexto, respectivamente.

Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información
de los accionistas de conformidad con los artículos 272.2 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital.

Madrid,  31  de  diciembre  de  2018.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Valentín  Alonso  Soroa.
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