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El delegado de Desarrollo Sostenible, 
Tomás Villarrubia, destacó «la profe-
sionalidad y el compromiso de los 
agentes medioambientales en unos 
momentos difíciles, ya que, junto al 
desarrollo de sus funciones habitua-
les, han llevado a cabo numerosas ac-
tuaciones para acercar la sanidad, la 
educación y otros servicios esencia-
les a los ciudadanos de todos los rin-
cones de la provincia donde ha sido 
necesario». 

Villarrubia indicó que desde la pues-
ta en marcha del dispositivo extraor-
dinario frente al Covid 19, los agentes 
medioambientales de Toledo han en-
tregado medicamentos a domicilio a 
más de 700 pacientes de las farmacias 
de los hospitales Virgen de la Salud y 
Virgen del Valle de Toledo y Nuestra 
Señora del Prado de Talavera. 

«Se han visitado en torno a unos 25 
municipios al día y se ha simultanea-
do esta tarea con el reparto de mate-
rial procedente de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Toledo a 25 centros 
de salud», especificó el delegado pro-
vincial de Desarrollo Sostenible, que 

también destacó «la coordinación y 
colaboración entre diferentes provin-
cias, e incluso, comunidades autóno-
mas, ya que también se han realizado 
entregas de medicamentos en algunos 
municipios de la provincia de Ávila», 
dijo.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha, a 
través del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha (Sescam), llevó  a cabo 
ayer la distribución de 117.506 artícu-
los de protección para los profesiona-
les de los centros sanitarios y socio-
sanitarios de la provincia de Toledo y 
otros 1.500 test rápidos para la detec-
ción de Covid-19. 

Se trata de 78.800 mascarillas de 
distintos niveles de protección, 2.124 
monos impermeables, batas imper-
meables reutilizables y delantales reu-
tilizables con mangas, 72 unidades de 
solución hidroalcohólica, 36.000 guan-
tes a los que hay que sumar los 1.500 
test rápidos. 

Por centros, el Complejo Hospita-
lario Universitario de Toledo recibió 
26.000 mascarillas de distintos nive-
les de protección, 602 monos imper-
meables, batas de aislamiento imper-
meables y batas desechables estéril y 
400 test rápidos. 

La Gerencia de Atención Primaria 
de Toledo recibió 20.900 mascarillas 
de distintos niveles de protección, 702 
monos impermeables, batas de aisla-
miento impermeable reutilizable y de-

lantales reutilizables con mangas, 
36.000 guantes, 24 unidades de solu-
ción hidroalcohólica y 600 test rápi-
dos. 

Por su parte, al Hospital Nacional 
de Parapléjicos llevaron 17.000 mas-
carillas de distintos niveles de protec-
ción, 310 batas de aislamiento imper-
meables, 24 unidades de solución hi-
droalcohólica y 100 test rápidos. 

Por su parte, en el Área Integrada 
de Talavera se repartieron  20.900 mas-
carillas de distintos niveles de protec-
ción, 602 monos impermeables y ba-
tas de aislamiento impermeables, 400 
test rápidos y 24 unidades de solución 
hidroalcohólica. 

Asimismo, la Gerencia de Urgen-
cias, Emergencias y Transporte Sani-
tario, con sede en Toledo, recibió para 
su distribución entre los dispositivos 
móviles de emergencias de la Comu-
nidad Autónoma 6.600 mascarillas de 
distintos niveles de protección, 400 
monos impermeables y batas de asi-
lamiento impermeable, 8.000 guantes 
y 500 test rápidos. 

En total, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha ya ha distribuido un total de 
2.150.609 de artículos de protección 
para los profesionales de todos los cen-
tros sanitarios y sociosanitarios de la 
provincia de Toledo en los 16 envíos 
que ha llevado a cabo.

Llegan 117.500 artículos de protección 
a los centros sanitarios provinciales
∑ El Gobierno regional 

distribuye otros 1.500 
test rápidos para la 
detección del Covid-19
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La Junta ya ha repartido en la provincia más de 2 millones de artículos
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Uno de los agentes medioambientales llegando a un centro de salud

Entregan 
medicamentos a  
domicilio a más de 
700 pacientes

Agentes medioambientales

BEETRUST, S.L.U.
(sociedad absorbente).

PAVIMENTOS MONTERO, S.L.U.
(sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
43 y concordantes de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles, (LME), el Administra-
dor solidario, D.SERGIY LISUNOV, hace público
que en la Junta General Extraordinaria y Univer-
sal de la mercantil BEETRUST SLU celebrada el
15 de Mayo de 2020 se aprobó por unanimidad,
la fusión por absorción de la sociedad íntegra-
mente participada, conforme a lo previsto en el
art. 49 de la LME, entre BEETRUST SLU como
sociedad absorbente y PAVIMENTOS MONTE-
RO SLU como sociedad absorbida, con disolu-
ción sin liquidación de la absorbida, y traspaso
en bloque, por sucesión universal, de todos los
derechos y obligaciones que componen su pa-
trimonio a la sociedad absorbente, todo ello, de
acuerdo con el Proyecto de Fusión presentado
por el citado Administrador, (Administrador soli-
dario de BEETRUST SLU y Administrador único
de PAVIMENTOS MONTERO SLU).
Se han aprobado como balances de fusión los

cerrados por dichas compañías en fecha 9 de
mayo de 2020. Conforme al art. 42 de la LME,
al tratarse de Junta Universal y haberse adopta-
do el acuerdo de fusión por unanimidad, no ha
sido necesario publicar o depositar previamente
los documentos exigidos por la Ley y, tampoco
el informe sobre el Proyecto de Fusión. Se han
incluido en el acuerdo de fusión las menciones
contenidas en el artículo 31 en relación con el
artículo 49 de la LME. La aprobación del acuer-
do de fusión, conforme al artículo 49 de la LME,
ha sido acordada por BEETRUST SLU, como
sociedad absorbente.
El acuerdo de fusión se encuentra, en el domi-

cilio social de la mercantil absorbente, a disposi-
ción de los trabajadores, así como, toda aquella
información y documentación que se relaciona
en el artículo 39 de la LME, la cual también se
podrá pedir la entrega o su envío de forma gra-
tuita. Igualmente, se hace constar el derecho de
los acreedores que se encuentren en el supues-
to del artículo 44 y concordantes de la LME,
de oponerse a la fusión, en los términos, con
el alcance y efectos previstos legalmente, en el
plazo de un mes, a contar desde la publicación
del último anuncio del acuerdo de fusión.
Finestrat (Alicante), 18 de mayo de 2020.–El

Administrador solidario de Beetrust, S.L.U. y
Pavimentos Montero, S.L.U, D. Sergiy Lisunov.

REALIA BUSINESS, S.A.

Anuncio Complementario al de convocatoria de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de 2020

Debido a las limitaciones derivadas de la situación
de riesgo para la salud pública como consecuencia de
la pandemia de Covid-19 que afectan a la movilidad o
circulación de personas y a la posibilidad de celebrar
reuniones de más de cierto número de personas, y tal
y como se indicó en el anuncio de convocatoria publi-
cado el 29 de abril de 2020,
de Accionistas se celebrará, los días 2 o 3 de junio de
2020, fechas previstas para la celebración de la Junta
General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda
convocatoria, respectivamente, con asistencia exclu-
sivamente telemática de los accionistas y de los re-
presentantes de los accionistas en las fechas y hora
y con el orden del día previstos en la convocatoria, de
conformidad con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19 y el
Comunicado conjunto del Colegio de Registradores y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores publicado el
28 de abril de 2020. En este sentido, se informa:

(i) Los accionistas pueden ejercer sus derechos de
delegación y de voto por medios de comunicación a
distancia con carácter previo a la reunión de la Junta
General en los términos previstos en el anuncio de con-
vocatoria, disponible en la página web corporativa de la
Sociedad (www.realia.es). Asimismo, se recuerda la posi-
bilidad de delegar en el Presidente de la Junta.

Para su validez, los votos y delegaciones anticipados a
distancia deberán recibirse por la Sociedad en su do-
micilio social o a través de su página web antes de las
cero (00,00) horas del día inmediatamente anterior al
de la celebración de la Junta General de Accionistas.
(ii) La Junta General de Accionistas se celebrará

con asistencia exclusivamente telemática, es decir,
sin la asistencia física de accionistas ni representan-
tes.

La asistencia telemática a la Junta General de
Accionistas se regirá según lo establecido en el anuncio
de convocatoria, disponible en la página web corporativa
de la Sociedad (www.realia.es).

Se recuerda que la asistencia telemática del accionista
dejará sin efecto el voto o la delegación realizados por
medios de comunicación a distancia con anterioridad a la
celebración de la Junta General.
(iii) La Junta General de Accionistas será retransmi-

tida en directo a través de la página web corporativa
(www.realia.es).
(iv) El Presidente solo autorizará la asistencia a la Junta

General del personal colaborador interno y externo
imprescindible para hacer posible la celebración de la
Junta General.

En Madrid, 21 de mayo de 2020.
El Secretario del Consejo de Administración.

D. Jesús Rodrigo Fernández.

la Junta General Ordinaria
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