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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2871 CYOPSA-SISOCIA, S.A.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  169  y  siguientes  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid convoca Junta de socios
a solicitud de don César Sala Gamero en representación del socio "Torres Solanot
y Sala Asociados, S.L."

Sociedad: "Cyopsa-Sisocia S.A."

Lugar: Notaría de don Gonzalo Cruz López Muller, calle Padilla, 1 -1.º izquierda
de Madrid.

Día: 27 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, al día
siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Información a los accionistas de la situación procesal de la demanda
de  "Concesiones  Deportivas  Raga,  S.L."  contra  "Cyopsa-Sisocia,  S.A.".
Actuaciones realizadas con la compañía aseguradora de "Cyopsa-Sisocia, S.A.".
Decisiones a adoptar por la sociedad.

Segundo.-  Análisis  de  la  situación  de  confl icto  de  interés  de  los
administradores  de  la  compañía  respecto  de  la  demanda  interpuesta  por
"Concesiones Deportivas Raga, S.L." y su incidencia en la defensa de los intereses
de "Cyopsa-Sisocia, S.A.". Decisiones a adoptar por la sociedad.

Tercero.- Información a los accionistas de la situación procesal de la querella
interpuesta por "Torres Solanot y Sala Asociados, S.L." contra un administrador
mancomunado de "Cyopsa-Sisocia, S.A.". Valoración del escrito de acusación
presentado por el Ministerio Fiscal por delito de administración desleal y decisiones
y acciones a adoptar por la sociedad.

Actuará como presidente el representante del accionista solicitante "Torres
Solanot y Sala Asociados, S.L." y como secretario don Cruz Gonzalo López-Muller
Gómez, que levantará acta notarial con carácter de acta de la Junta.

Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 Ley de Sociedades de
Capital).

Madrid,  30  de  abril  de  2019.-  El  Registrador  Mercantil,  Francisco  Javier
Llorente  Vara.
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