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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4035 CYOPSA-SISOCIA, S.A.

Complemento Junta General Ordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, y en atención a la solicitud recibida de Torres Solanot &
Sala Asociados, S.L., accionista titular de más del 5 por 100 del capital social, se
publica  complemento  a  la  convocatoria  de  la  Junta  General  Ordinaria  de
accionistas de la Sociedad, convocada en Madrid, Paseo de la Castellana nº 120,
a las 19:00 horas del día 30 de Junio de 2022, en primera convocatoria y, en su
caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo
lugar, incluyendo en el Orden del Día los siguientes puntos:

Octavo.-  Forma  de  entrega  a  los  accionistas  de  las  cuentas  anuales
individuales y consolidadas con carácter previo a las Juntas Generales Ordinarias
de la Sociedad. Envío en soporte digital por medios electrónicos para garantizar su
entrega inmediata y facilitar su examen y análisis por el accionista. Decisión a
adoptar.

Noveno.- Información sobre la situación financiera de la UTE VENTANUEVA-
Santiuste en la que participa la Sociedad. Documentación contable de la UTE.
Facturación emitida a la UTE por diversos proveedores desde la constitución de la
UTE hasta la fecha.

Décimo.- Información sobre la relación contractual existente con el despacho
de abogados IURIS F. O., S.L. y sobre los asuntos que le han sido encomendados
por la Sociedad desde 2016. Información y documentación sobre la facturación del
citado despacho a la Sociedad desde 2016 hasta la fecha.

Undécimo.- Información actualizada y completa sobre la situación de los pleitos
de relevancia  económica  (superiores  a  25.000 €)  en  los  que actualmente  se
encuentra incursa la Compañía o que es previsible que se inicien próximamente.
Información  sobre  el  despacho  y/o  abogados  que  llevan  cada  uno  de  los
procedimientos.

Madrid, 6 de junio de 2022.- Los Administradores Mancomunados, Camilo J.
Alcalá Sánchez/José Ramón Díaz Tejeiro Ruiz.

ID: A220023600-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2022-06-08T15:10:02+0200




