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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4812

VIARIO A-31, S.A.

Complemento a la convocatoria de Junta General de Accionistas de Viario A31, Sociedad Anónima.
En virtud de lo dispuesto en el art.172 LSC, y acordado en el Consejo de
Administración de fecha 05 /06/19, venimos a complementar el orden del día de la
Convocatoria de la Junta de Accionistas a celebrar el próximo día 27 de junio de
2019, con los siguientes puntos:
4. Situación en la que se encuentra la resolución del contrato de ejecución de
obras de 29 de junio de 2016 firmado entre la Sociedad y "A-31-UTE". Medidas a
adoptar en relación con las potenciales reclamaciones de VELASCO GRUPO
EMPRESARIAL, S.L. o su sucesora, entre otras medidas, importe de la cantidad a
provisionar.
5. Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo de
Administración el 1 de febrero de 2019 relativos a (i) la resolución del contrato de
ejecución de obras de 29 de junio de 2016 firmado entre la Sociedad y "A-31UTE"y (ii) la aprobación de la suscripción de contrato de ejecución de obras de
Área 2 y cumplimiento de indicadores, llave en mano, para la ejecución de obras
de gran reparación y cumplimiento de indicadores objeto del contrato concesional
con la UTE que a tal fin puedan constituir Tecnología de la Construcción, S.A.,
Obras Públicas, Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., y Construcciones Rubau,
S.A.
6. Análisis de la actuación del Consejo de Administración en relación con las
actuaciones descritas en los apartados (i) y (ii) del punto 5 anterior.
- Los puntos 4, 5 y 6 de la convocatoria original serán deliberados como puntos
7, 8 y 9.
- Quedan sin alterar los puntos 1 a 3.
Madrid, 5 de junio de 2019.- El Presidente, Fernando A. Díez Ripollés.
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