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COMPAÑÍA GALLEGA DE SUPERMERCADOS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas
Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A., en su condición de
Administrador único de Compañía Gallega de Supermercados, S.A. (la
"Sociedad"), convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria
de la Sociedad que se celebrará en Las Rozas de Madrid, en la sede social, sita en
la calle Jacinto Benavente, 2A, el próximo día 26 de agosto de 2019, a las once
horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma
hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los
asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Disolución y liquidación de la Sociedad.
Segundo.- Cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador único.
Tercero.- Aprobación del inventario y del Balance final de liquidación.
Cuarto.- Aprobación del informe de las operaciones de liquidación y de la
propuesta de reparto del haber social.
Quinto.- Autorización al Liquidador único.
Sexto.- Aprobación de la gestión del Liquidador único.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades de protocolización.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los Accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria
incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho
deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el
domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta
convocatoria.

Las Rozas (Madrid), 25 de julio de 2019.- El representante persona física del
Administrador único Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A., Faustino
Domínguez de la Torre Unceta.
ID: A190044191-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

cve: BORME-C-2019-6139

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
Accionistas de solicitar al Órgano de Administración, hasta el séptimo día anterior
al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
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