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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3348 SOGARPO, S.G.R.

Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, SOGARPO, S.G.R. publica el presente complemento de convocatoria de la
Junta General Ordinaria de Socios prevista para su celebración en el Salón de
Actos de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, sita en la ciudad de
Vigo, Av. García Barbón, 104, 1.ª planta, el día 21 de junio de 2021, a las 13:00
horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2021, a la misma hora y
lugar, en segunda convocatoria.

El anuncio de la convocatoria de esta Junta General Ordinaria fue publicado en
el periódico Atlántico Diario el día 10 de mayo de 2021 y en el BORME el día 11 de
mayo de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de
Sociedades  de  Capital,  el  presente  complemento  de  convocatoria  ha  sido
solicitado por  el  socio  ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA,  S.A.,  titular  de
participaciones representativas de más de un 5% del capital social de la Sociedad,
mediante notificación fehaciente recibida en el domicilio social de la Sociedad el
día 13 de mayo de 2021.

El punto del orden del día cuya inclusión se ha solicitado por el mencionado
socio  y  que  se  añade  a  los  ya  incluidos  en  la  convocatoria  publicada,  es  el
siguiente:

- Cese y nombramiento de Consejero.

Asimismo, se hace constar que, tras la inclusión de este nuevo punto, el orden
del día de la Junta General Ordinaria de la Sociedad resulta como sigue:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión  correspondientes  al  ejercicio  2020,  así  como de  la  propuesta  de
aplicación  del  resultado.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad
durante el año 2021 (Art. 18 de los Estatutos sociales).

Cuarto.-  Nombramiento de Auditores de cuentas para el  ejercicio  2021,  e
Interventores del  Acta de la  Junta General.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica el derecho de todos los socios a obtener de forma inmediata y
gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el
Informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 18 de mayo de 2021.- El Presidente, Artur Yuste i Tarragó.
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