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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5860 PROMOCIONES RUEDA GALICIA S.A. EN LIQUIDACIÓN

Los liquidadores mancomunados de la sociedad convocan a los Accionistas a
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la
calle Colón, 21 – 2ª planta, 36201 Vigo, el día 7 de octubre de 2022, a las 10.00
horas, en primera convocatoria, o el día 10 de octubre de 2022, a las 10.00 horas,
en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen  y  aprobación  de  las  cuentas  anuales  e  informe
pormenorizado  del  estado  de  la  liquidación,  censura  de  la  gestión  social  y
aplicación del  resultado,  correspondientes al  ejercicio social  cerrado el  31 de
diciembre de 2020.

Segundo.-  Examen  y  aprobación  de  las  cuentas  anuales  e  informe
pormenorizado  del  estado  de  la  liquidación,  censura  de  la  gestión  social  y
aplicación del  resultado,  correspondientes al  ejercicio social  cerrado el  31 de
diciembre de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Información a los  accionistas de las  operaciones de liquidación
actualmente en curso.

Segundo.-  Modificación  del  artículo  7  de  los  estatutos  sociales  sobre  el
procedimiento  para  convocar  las  Juntas  de  accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Vigo, 12 de agosto de 2022.- Administradores mancomunados, Oswaldo Luis
Domínguez Blanco y Avelino Alvarez Domínguez.
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