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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5954 APARCAMIENTOS Y ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Aparcamientos y
Estaciones de Servicio, S.A., de fecha 26 de junio de 2019, de conformidad con la
normativa  legal  y  estatutaria  se  convoca  Junta  General  Extraordinaria  de
Accionistas de la Compañía que se celebrará en el domicilio Social, avenida de
José Garate, número 2, en Coslada (Madrid), el día 3 de septiembre de 2019, a las
11.00 horas, en primera convocatoria y, el día 4 de septiembre de 2019, en el
mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social hasta un máximo de ciento sesenta y un
mil doscientos sesenta euros con treinta y dos céntimos, mediante aportación
dineraria  y  emisión  de  nuevas  acciones  por  importe  del  capital  ampliado.
Suscripción  y  desembolso.

Segundo.- Propuesta de nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos, que
fija el capital social.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos
los acuerdos adoptados en la junta General Extraordinaria de Accionistas, para su
elevación  a  instrumento  público  y  para  su  interpretación,  subsanación,
complemento  o  desarrollo  e  inscripción.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de esta Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier
accionista  a  partir  de  la  convocatoria  de  la  Junta  General,  de  obtener  de  la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma.

De conformidad con lo establecido por el artículo 287 del mismo texto legal se
hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  cualquier  accionista  a  examinar  en  el
domicilio  social  o  a  solicitar  la  entrega o envío gratuito  del  informe sobre las
modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 10 de julio de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración,
María Rosa Garate Murillo.
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