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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9277 CONCESIONARIOS ESTACIÓN AUTOBUSES LOGROÑO, S.A.

Se convoca a  los  señores  accionistas  de la  Sociedad a  la  Junta  General
Extraordinaria  a  celebrar  en  el  domicilio  social,  sito  en  Logroño,  avenida  de
España, 1 (Estación de Autobuses), entreplanta, oficina 4, el día 21 de enero de
2020,  a  las  diecisiete  horas,  en  primera  convocatoria,  y  caso  de  no  poder
celebrarse, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. La
Reunión se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los Acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2, 287 y 301 de la Ley de
Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas, que a partir de
la Convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el derecho a examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma y
la certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredita que, una vez
verificada la  contabilidad social,  resultan  exactos  los  datos  ofrecidos  por  los
administradores,  así  como  a  pedir  la  entrega  o  el  envío  gratuito  de  dichos
documentos.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 172 de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% del capital
social,  podrán  solicitar  que  se  publique  un  complemento  a  la  convocatoria
incluyendo uno o mas puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho
deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el
domicilio  social  dentro  de  los  cinco  días  siguientes  a  la  publicación  de  la
convocatoria.

Logroño,  27  de  noviembre  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  José  Ignacio  Jiménez  Domínguez.
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