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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7907 COMPLEJO DEPORTIVO MIROBRIGENSE, S.A. (CODEMIRSA)

Don  José  Luis  García  Garduño  con  DNI  07932938P  en  su  condición  de
Presidente  del  Consejo  de  Administración  de  la  entidad  Complejo  Deportivo
Mirobrigense.  S.A.,  con  CIF  A37026911,  por  acuerdo  de  este  Consejo  de
Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de
la sociedad que se celebrará en el  Centro Cultural  Recreativo El  Porvenir,  C.
Gigantes, 24, 37500 Cdad. Rodrigo, Salamanca el día 13 de Enero de 2023 a las
18h 00, en primera convocatoria y en su caso, 14 de Enero de 2023, en el lugar
indicado y a las 18h 00, en su segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Búsqueda de voluntarios para participar y formar parte de la Junta
visto las dimisiones producidas.

Segundo.- Información, examen y aprobación si corresponde de las cuentas de
2019, 2020, 2021 y 2022.

Tercero.- Propuesta de modificación y aprobación de los arts. 7. 8 y 9 de los
estatutos de la sociedad con el fin de reducir el incumplimiento de la obligación de
realizar el pago de las prestaciones accesorias.

Cuarto.-  Propuesta y Aprobación de Derrama obligatoria de 350 € para el
abono de créditos bancarios pendientes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar de los
administradores, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de
la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes; en particular se hace constar que se halla a disposición de los
accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la
aprobación  de  la  Junta,  reconociéndose a  los  socios,  el  derecho de  pedir  la
entrega  o  envío  gratuito  de  los  indicados  documentos.

Ciudad Rodrigo,  30 de noviembre de 2022.-  Presidente,  José Luis García
Garduño.
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