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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4077 VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de Vidriera del Cardoner, S.A., ha
recibido una solicitud de publicación de complemento de convocatoria a la Junta
General convocada y que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Manresa
a Basella, punto kilométrico 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las diez
horas del día 28 de junio de 2021, en primera convocatoria y,  en su caso, en
segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2021, en los mismos lugar y hora, y
cuya convocatoria fue publicada el día 20 de mayo de 2021 en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil y el día 24 de mayo de 2021 en el diario El Mundo.

La indicada solicitud, que ha sido formulada por accionistas titulares de más de
un cinco por ciento del capital social de la Sociedad, consiste en añadir un nuevo
punto en el orden del día que figura en la convocatoria ya publicada de la Junta.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2021
ha acordado atender dicha solicitud, añadiendo el nuevo punto, que pasará a ser el
punto noveno del orden del día, renumerándose los puntos noveno y décimo que
pasarán a ser los puntos décimo y undécimo, de acuerdo con lo siguiente:

Noveno.-Acordar la presentación urgente del Plan de diagnóstico, reconversión
y detalle de actuaciones acordado en anteriores Juntas generales.

Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se
adopten.

Undécimo.-Aprobación del Acta de la reunión, o, en su caso, nombramiento de
interventores para su aprobación.

Desde la publicación del complemento de convocatoria, corresponde a los
señores accionistas el  derecho de examinar  en el  domicilio  social  la  referida
solicitud formulada por los accionistas y de pedir la entrega o el envío gratuito de la
misma.

Sant Joan de Vilatorrada, 26 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Antoni Costa Esquius.
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