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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

884 YESOS MANCHA, S.A.

Complemento a la convocatoria de Junta General de Accionistas.

En relación con la Junta General de Accionistas que, con carácter de Ordinaria
y  extraordinaria,  se  celebrará  de  la  sociedad  Yesos  Mancha,  S.A.,  con  CIF
A45017142, a celebrar en su domicilio social en camino de las Canteras, parcela
13 del polígono 31 de El Romeral (Toledo), el próximo día 25 de marzo de 2019 a
las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el caso de no existir quorum, en
segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 27 de marzo, y a petición
del accionista de varios accionistas titulares de más de un 5 % 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.

Como consecuencia de lo anterior se adiciona, como puntos inmediatamente
posterior a los numerados en el Orden del día de la convocatoria inicial de Junta
Extraordinaria, pasando como último punto a tratar el de "Redacción, lectura y
aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta", los siguientes:

- Nombramiento de nuevo representante persona física de Yesos Mancha, S.A.
(CIF n.º A45017142), en el ejercicio de las facultades que a dicha sociedad le
competen en su calidad de Administradora mancomunada de la sociedad Morbet
Promociones, S.L. (CIF n.º b45597283), como consecuencia de la renuncia al
cargo realizada por le anterior representante, don Marcos Millas Gómez-Pintado,
mediante escrito de fecha 28-08-2018, recibido por burofax por Yesos Mancha,
S.A., el día 25 de septiembre de 2018.

- Mantenimiento del número de miembros del Consejo de Administración o, en
su caso, determinación del número de miembro del mismo.

- Información a la Junta General sobre el desarrollo y evolución de la actividad
de Yemasa desde la puesta en funcionamiento del proceso productivo de Interplac.

- Información a la Junta General de la situación financiera de tesorería de
Yemasa desde la puesta en funcionamiento del proceso productivo de Interplac.

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.

El  Romeral,  26  de  febrero  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Ángel  Fernando  Martín-Macho  Díaz.
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