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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3725 VIHEFE,S.A.

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en
el Salón de Actos de la entidad Riveyan, S.L, sito en Avda. Enrique Mederos, nº 29
Edif. "El Jable" Bajo – B, el 15 de junio del presente año 2019, a las diez horas
(10:00) en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo
lugar en segunda convocatoria y que fue publicada en el BORME número 88, de
10 de mayo de 2019, por decisión del Consejo de Administración y 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.

Como consecuencia de lo anterior se adiciona, como punto inmediatamente
posterior al numerado como Tercero del Orden del Día de la convocatoria inicial de
Junta General Ordinaria, el siguiente:

4.-  Renovación  de  cargos  del  Consejo  de  Administración.  Cese  y
nombramiento  de  administradores  en  su  caso.

Como consecuencia los puntos inicialmente numerados como Cuarto y Quinto
pasan a ser numerados como Quinto y Sexto respectivamente.

Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información
de los accionistas para obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma.

Los Llanos de Aridane, 15 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de
Administración, Juan Carlos Hernández Álvarez.
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