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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5050 ASTILLEROS CANARIOS, S.A.

Complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria

En relación con la Junta General de Accionistas Ordinaria que se celebrará el
día 28 de junio de 2019 a las 13 horas, en el domicilio social, sito en avenida de las
Petrolíferas, s/n, del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera
convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en
segunda convocatoria, y que fue publicada en el número 99 del BORME y en el
diario  Canarias7  el  día  28  de  mayo  de  2019,  por  decisión  del  órgano  de
administración y, a petición de un accionista titular 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, por medio del presente anuncio
complementario se incluye en el Orden del día de dicha convocatoria el siguiente
punto:

Cuatro  bis.-  Modificación,  en  su  caso,  si  procede,  del  artículo  30  de  los
Estatutos  Sociales  relativo  a  la  retribución  del  Órgano  de  administración.

Como complemento de la convocatoria, se hace constar el derecho que les
corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así
como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio de 2019.- El Secretario del Consejo de
Administración, A. Vicente Marrero Domínguez.
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