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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4126 DEHESA NUEVA DEL REY, S.A.

Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Secretario del Consejo de Administración de Dehesa Nueva del Rey, S.A. ha
recibido, con fecha 30 de mayo de 2022, solicitud de publicación de complemento
a la convocatoria cuyo texto y solicitud le fue trasladada a todos los miembros del
órgano de administración mediante burofax de fecha 31 de mayo de 2022 que
recibieron los consejeros el día 2 de junio de 2022, todo ello en relación con el
Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el
domicilio social, y por el sistema de conexión multilateral en tiempo real a través de
"Microsoft-Teams",  el  próximo  29  de  junio,  a  las  18:30  horas,  en  primera
convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda
convocatoria, según anuncios que fueron publicados en el BORME núm. 100, pág.
4392, y en el periódico ABC, en su edición nacional, pág. 34, Sección Economía,
ambos de fecha 27 de mayo de 2022. La solicitud de complemento, recibida en
tiempo  y  forma,  ha  sido  formulada  por  el  accionista  Don  José  Manuel  de
Goyeneche y Moreno, titular del 32,06% del capital social, y consiste en añadir un
nuevo punto que se incluirá como el punto duodécimo del Orden del Día que fue
publicado  el  27  de  mayo  de  2022,  y  cuyo  texto  es  el  que  a  continuación  se
transcribe  literalmente,

Punto-12.- Estudio de la actual configuración del Consejo de Administración, su
composición y número de miembros. Propuesta para revisar la configuración actual
del Consejo de Administración y, en su caso, si procede, conveniencia de modificar
sus miembros en proporción al porcentaje del capital social de cada uno de los
accionistas de la Sociedad.

Por  lo  que al  amparo del  art.  172 de la  Ley de Sociedades de Capital  se
procede a publicar  el  presente complemento de convocatoria.

El Secretario del Consejo de Administración hace constar y así lo manifiesta
que reitera en este complemento de convocatoria los derechos de información de
los  accionistas  en  los  mismos  términos  que  han  quedado  reflejados  en  la
convocatoria  de  fecha  27  de  mayo  de  2022.

Madrid, 7 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José
Manuel de Goyeneche.
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