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COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EMPARK APARCAMIENTOS Y 

SERVICIOS, S.A. 

 

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, mediante anuncio 

publicado en la página web de la Sociedad de fecha 17 de mayo de 2016 para su celebración 

en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, Avenida de General Perón, 36, planta 1ª, 

el día 29 de junio de 2016, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en 

segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora; de conformidad con la 

solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria 

recibida, en tiempo y forma, por accionistas que representan más del cinco por ciento del 

capital social, se procede a publicar, al amparo del artículo 172 de la ley de Sociedades de 

Capital, el presente complemento de convocatoria. De conformidad con lo anterior, se incluye 

un nuevo punto en el orden del día, con el siguiente tenor literal que se refleja en el punto 

SEXTO, siendo los asuntos a tratar en la referida Junta General Extraordinaria los 

comprendidos en el siguiente orden del día: 

 

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de 

Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, 

así como la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al mismo ejercicio. 

 

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de 

Gestión del grupo consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 

2015. 

 

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración 

durante el ejercicio 2015. 

 

CUARTO.- Reelección de auditores de cuentas. 

 

QUINTO.- Reelección de consejeros. 

 

SEXTO.- Restructuración y reorganización del grupo y en su caso autorización del 

Artículo 160.f de la Ley de Sociedades de Capital 

 

SÉPTIMO.- Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, 

subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. 

 

OCTAVO.- Ruegos y preguntas. 

 

NOVENO.- Aprobación del Acta de la Junta. 
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Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información de los 

accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria,  en 

los términos previstos legalmente. 

 

En Madrid a 6 de junio de 2016. El Secretario del Consejo de Administración, D. Ángel 

Varela Varas.  

 


