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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5934 CUEVAS DEL DRACH, S.A.

Complemento de convocatoria de Junta General Extraordinaria

Conforme a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital,
se ha solicitado por parte de un accionista titular de más de un 5% del capital
social la publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad, Tancat
de sa Torre, s/n de Porto Cristo (Manacor), el día 6 de octubre de 2022 a las 11:00
horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y
lugar, en segunda convocatoria.

La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
n.º 164, de fecha 29 de agosto de 2022 y en el periódico Diario de Mallorca del día
9 de agosto de 2022.

En consecuencia, por decisión del Órgano de Administración de fecha 8 de
septiembre  de  2022  se  procede  a  publicar  el  complemento  de  convocatoria
solicitado de la indicada Junta General Extraordinaria de Accionistas, consistente
en la adición en el Orden del día de los siguientes puntos:

- Propuesta y aprobación de iniciativas dirigidas a aumentar la satisfacción del
cliente.

-  Someter  a  informe de  empresa  especializada  en  selección  de  personal
cualquier nueva elección de candidatos que se postulen a formar parte del equipo
directivo de las Cuevas del Drach.

Atendiendo a la solicitud efectuada, los citados puntos quedan incluidos en el
Orden del día de la Junta de referencia. La introducción se realiza justo antes del
punto del Orden del día enunciado como "Ruegos y preguntas".

Se recuerda el derecho que asiste a todos los socios de obtener, de forma
gratuita, las informaciones o aclaraciones que sean precisas acerca de los asuntos
comprendidos  en  el  orden  del  día  y  formular  por  escrito  las  preguntas  que
consideren  pertinentes.

Porto Cristo (Manacor), 8 de septiembre de 2022.- El Presidente, Juan Servera
Munar.
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