COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE TALLERES DE MANIPULACIÓN DE PAPEL DE 25
DE JUNIO DE 2014
En cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE TALLERES DE MANIPULACIÓN DE PAPEL, por acuerdo de su
Órgano de Administración, publica el presente complemento de convocatoria de la
Junta General Ordinaria de Accionistas prevista para su celebración, en primera
convocatoria, el día 25 de junio de 2014, a las 12.00 horas, y en su caso, al día
siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en
Tolosa, Guipúzcoa, Polígono Usabal, s/n.
La convocatoria de esta Junta General Ordinaria de Accionistas fue publicada en la
página web corporativa de la Sociedad el día 26 de mayo de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de
Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado
por AGPRINT, S.L., titular de acciones representativas de más de un 5 % del capital
social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en plazo en el
domicilio social de la Sociedad, el día 28 de mayo de 2014.
El punto del orden del día cuya inclusión ha solicitado el accionista AGPRINT, S.L. y
que se añade a los ya incluidos en la convocatoria publicada, es el siguiente:
“Sexto.- Distribución de dividendo de 77,50 euros por acción con cargo a reservas
voluntarias.
Asimismo, se hace constar que dada la inclusión de este nuevo punto en el orden del
día de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el punto
sexto y séptimo del inicial orden del día referente a 6º Otorgamiento de facultades para
la elevación a públicos de los acuerdos adoptados así como para instar la inscripción
registral de los mismos y 7º. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
pasan a ser el punto séptimo y octavo del nuevo orden del día.
En Tolosa, a 29 de mayo de 2014.
El Representante permanente del Administrador Único
D. Mario M.Borregón Baquero

