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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1132 POCASA - PORRIÑESA DE CANTEIRAS, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 12 de marzo
de 2021, se convoca a los señores accionistas para Junta General Extraordinaria
de la sociedad "POCASA - Porriñesa de Canteiras, Sociedad Anónima", que se
celebrará en la Sala de Reuniones del local situado en Rúa Ribeira - Torneiros, sin
número, el  día 5 de mayo a las once horas, en primera convocatoria, y al  día
siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al  siguiente

Orden del día

Primero.-  Estudio  de  la  carta  remitida  por  Granitos  Martínez,  Sociedad
Anónima, al Consejo para que se comunique a los socios la venta de sus acciones
de POCASA junto con la  cantera "1544-35 Pedralonga"  a los efectos de que
puedan ejercer su derecho de tanteo. O en su caso para que aprueben la entrada
como nuevo socio a Granitos Baluarte, Sociedad Limitada.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Dadas las circunstancias actuales y conforme a lo  establecido en el  Real
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, que establece que en el caso de las
sociedades anónimas, y aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo
de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia
por medios telemáticos y el  voto a distancia,  en los términos previstos en los
artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se ofrece la
participación en la Junta General convocada de modo telemático o presencial,
debiendo, si  opta por el  telemático en el siguiente: https://us04web.zoom.us/j/
73756899284?pwd=NEVISHRJZjAwdFhYaHNoMmlhN3hEQT09.

Porriño, 16 de marzo de 2021.- La Presidenta del Consejo, Mónica Rodríguez
López.
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