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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4206 HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES HORCONSA, S.A.

El  Administrador  Único  de  HORMIGONES  Y  CONSTRUCCIONES
HORCONSA, S.A., ha recibido la solicitud de publicación de Complemento a la
Convocatoria en relación con la Junta General de Accionistas que con carácter
ordinario se celebrará en el despacho profesional de Bufete R. Pérez de la Blanca
y Asociados, S.L.P.,  sito en calle Granda número 24, C.P. 18002 Granada, el
próximo día 29 de junio de 2021, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en
segunda convocatoria  el  día  30  de  junio  de  2021,  a  las  12:30  horas,  y  cuya
convocatoria fue publicada en el diario Granada Hoy el 27 de mayo de 2021 y en el
BORME el día 26 de mayo de 2021.

La referida 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
asunto en el orden del día de la convocatoria ya publicada de la Junta.

El Administrador único de la sociedad ha decidido atender la referida solicitud,
y, en consecuencia, reordenar el orden del día de la Junta General como sigue:

ORDEN DEL DÍA

Primero.-  Examen y aprobación si  procede, de la actuación del órgano de
administración de la sociedad, las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación
del resultado correspondiente al ejercicio de 2020.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto. -Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Desde la publicación de este complemento de la convocatoria, los accionistas
tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar de la sociedad en el
mismo la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la referida solicitud formulada
por los accionistas.

Granada,  1  de  junio  de  2021.-  El  Administrador  único,  Juan J.  Contreras
Morales.
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