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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

225 COMBARRO MAR, S.A.

En cumplimiento de la solicitud realizada por el accionista Bicadamar, S.L., se
amplía el orden del día de la junta general de accionistas de Combarro Mar, S.A.,
convocada para el día 28 de enero en primera convocatoria y el 29 de enero en
segunda convocatoria, con los siguientes asuntos adicionales a tratar:

1. Análisis y situación de la aprobación de la prórroga de la concesión hasta el
15 de diciembre de 2056.

2.  Análisis  y  situación  de  todos  los  procesos  judiciales  que  la  sociedad
mantiene  con  acreedores  y  otros.

3.  Análisis  y  situación  de  todas  las  deudas  e  impagos  que  la  sociedad
mantiene  con  organismos  públicos  y  otros.

4.  Documentación  acreditativa  de  todos  los  apoderados  existentes  en  la
empresa,  así  como sus  vinculaciones  laborales  y  mercantiles.

5.  Análisis  y  explicaciones  situación  de  la  cuenta  que  mantienen  los
administradores,  sus  apoderados  y  empresas  vinculadas  a  estos.

6.  Aportar  por  parte  de  los  Administradores  a  la  Junta  todas  las  ofertas
formales que haya recibido cada socio para la venta de sus acciones a terceros,
incluyendo el documento formal de los optantes a la compra, con detalle del precio,
el plazo y otros condicionantes contractuales vinculados a la operación de compra/
venta, para poder valorar el derecho de adquisición preferente de todos los socios,
y de toda modificación de los titulares reales de las empresas que son socias, ya
que sería una modificación sustancial del accionariado.

7. Análisis del informe de auditoría correspondiente al ejercicio.

Poio, 19 de enero de 2021.- Los Administradores mancomunados, Rolando
Andrade Olivié y Manuel Cameáns Rodríguez.
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