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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4109 VERALLIA SPAIN, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 6 de junio de
2022, ha acordado subsanar la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas  de  VERALLIA  SPAIN,  S.A.,  publicada  en  el  BORME número  97
(página 4048) y en el Diario ABC los pasados días 24 y 25 de mayo de 2022, con
arreglo a lo siguiente:

i. Modificar la fecha de celebración de la Junta General Extraordinaria, a fin de
que  se  celebre  el  día  18  de  julio  de  2022  a  las  09.00  horas,  en  primera
convocatoria,  y  a las 09:30 horas del  día siguiente en segunda convocatoria.

ii. Sustituir el párrafo de la convocatoria que dice:

"En  relación  con  la  operación  de  fusión  por  absorción  de  HORIZON
HOLDINGS VITRUM SPAN, S.A. (la Sociedad Absorbida), se han insertado en la
página web de la Sociedad Absorbente (https://es.verallia.com), con posibilidad de
descargarlos e imprimirlos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 3/2009, de
3 de abril,  sobre  modificaciones estructurales  de las  sociedades mercantiles
("LME"),  los  siguientes  documentos:"

Por el siguiente:

"En  relación  con  la  operación  de  fusión  por  absorción  de  HORIZON
HOLDINGS VITRUM SPAN, S.A. (la Sociedad Absorbida), de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), en relación con el 39.2. de la
misma Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas,
obligacionistas,  titulares  de  derechos  especiales  y  representantes  de  los
trabajadores a examinar en el domicilio social, así como a obtener la entrega o el
envío gratuito, de los siguientes documentos:"

Salvo los dos cambios anteriormente indicados, el Consejo de administración
de la Sociedad acordó que el texto de la convocatoria se mantenga en los mismos
términos que lo ya publicado en el BORME número 97 (página 4048) y en el Diario
ABC en las fechas indicadas.

Madrid, 6 de junio de 2022.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Beatriz Peinado Vallejo.
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