
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D. 

 
3 DE ABRIL DE 2014 

 
 

En Alcorcón, en fecha 3 de abril de 2014, se reúnen en el Hotel La Princesa de Alcorcón , a las                    
17.00 horas y en primera convocatoria, los accionistas de la AGRUPACIÓN DEPORTIVA            
ALCORCÓN, S.A.D., se constituyeron en Junta General Extraordinaria, en la que fueron            
aprobados los siguientes puntos: 
 

1. Se acepta la dimisión de los consejeros de la Sociedad D. Enrique Pérez Martínez y D.                
Antonio Martínez Laorden.  
 
Se aprueba el nombramiento por cinco (5) años como nuevos consejeros a D. Roland              
Joseph Louis Duchatelet, a la mercantil ELEX, N.V. y a D. Ignacio Legido Castiella como               
representante persona física de ésta.  
 
Se ratifica el nombramiento por cooptación a la mercantil STAPRIX, N.V y el nombramiento              
de D. Ignacio Legido Castiella como representante persona física de ésta. 

 
2. Se aprueba la modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para               

que el cargo de consejero sea gratuito. 
 

3. Se aprueba la modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para               
que puedan asistir a la Junta de Accionistas todos los accionistas, sin la limitación del               
mínimo de 96 acciones que existía anteriormente. 

 
4. Se informa que la mercantil STAPRIX, N.V. ha adquirido 85.850 acciones de la Sociedad              

que representan el 89,43% del capital social de la misma. 
 

  



JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D. 

 
17 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 

En Alcorcón, en fecha 17 de diciembre de 2014, se reúnen en el Hotel La Princesa de                 
Alcorcón , a las 11.30 horas y en primera convocatoria, los accionistas de la AGRUPACIÓN              
DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D., se constituyeron en Junta General Ordinaria y          
Extraordinaria, en la que fueron aprobados los siguientes puntos: 
 

1. Se aprueban las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio            
social cerrado a 30 de junio de 2013. 
 

2. Se aprueba la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad              
correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2013. 
 

3. Se aprueba la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 30 de               
junio de 2013 formulada por el Órgano de Administración de la Sociedad. 

 
4. Se aprueban las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio            

social cerrado a 30 de junio de 2014. 
 

5. Se aprueba la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad              
correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2014. 
 

6. Se aprueba la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 30 de               
junio de 2014 formulada por el Órgano de Administración de la Sociedad. 
 

7. Se aprueba proceder a la ampliación del capital social, en la cifra de DOS MILLONES               
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (2.199.990 €). 
 

8. Se aprueba elegir como Auditores de Cuentas de la Sociedad por el período de TRES (3)                
años, para el ejercicio comprendido entre el 1 de julio del 2014 y el 30 de junio del 2017,                   
a la sociedad ECOAUDIT,  S.L.P. 

 

  



JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D. 

 
16 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 

En Alcorcón, en fecha 16 de diciembre de 2015, se reúnen en el Estadio Municipal de Santo                 
Domingo a las 13.00 horas y en primera convocatoria, los accionistas de la AGRUPACIÓN              
DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D., se constituyeron en Junta General Ordinaria y          
Extraordinaria, en la que fueron aprobados los siguientes puntos: 
 

 

1. Se aprueban las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio            
social cerrado a 30 de junio de 2015. 
 

2. Se aprueba la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad              
correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2015. 
 

3. Se aprueba la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 30 de               
junio de 2015 formulada por el Órgano de Administración de la Sociedad. 
 

4. Se aprueba proceder a la Ampliación del capital social, en la cifra de UN MILLÓN               
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS (1.999.980 €). 

  



 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D. 

 
30 DE ENERO DE 2016 

 

En Alcorcón, en fecha 30 de enero de 2016, se reúnen en el Estadio Municipal de Santo                 
Domingo a las 13.00 horas y en segunda convocatoria, los accionistas de la AGRUPACIÓN              
DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D., se constituyeron en Junta General Ordinaria y          
Extraordinaria, en la que fue aprobado el siguiente punto: 
 

 

1. Se aprueba el nombramiento como nuevo consejero del Consejo de Administración de la             
Sociedad a D. Ignacio Legido Castiella. 

  



 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D. 

 
30 DE ENERO DE 2016 

 

En Alcorcón, en fecha 21 de diciembre de 2016, se reúnen en el Estadio Municipal de Santo                 
Domingo a las 12.00 horas y en primera convocatoria, los accionistas de la AGRUPACIÓN              
DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D., se constituyeron en Junta General Ordinaria, en la que            
fueron aprobados los siguientes puntos: 
 
 
1. Se aprueban las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio            

social cerrado a 30 de junio de 2016. 
 

2. Se aprueba la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad              
correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2016. 
 

3. Se aprueba la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 30 de               
junio de 2016 formulada por el Órgano de Administración de la Sociedad. 
 

4. Se aprueba el Presupuesto para la temporada 2016-2017. 


