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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7304 PROMOCIÓN DE OBRAS MICALTEGU, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 4 de noviembre de 2021 se
convoca a los Señores accionistas a celebrar Junta General Extraordinaria en
primera convocatoria,  el  día 24 de noviembre de 2021,  a las 10:00 horas,  en
Barcelona, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, a la
misma hora y lugar, que se celebraran ambas de forma presencial y/o por medio
de vídeo conferencia, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Aprobación y,  en su caso, autorización de la venta de todos los
inmuebles propiedad de la sociedad.

Segundo.- Análisis de la necesidad, y, en su caso, aprobación de la Disolución
y Liquidación de la Sociedad, nombramiento de Liquidador o Liquidadores y cese
del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los documentos que se someterán a aprobación están a disposición de los
socios en el domicilio social y podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Ante la situación generada por la crisis sanitaria, el accionista que pretenda
asistir por medio de vídeo conferencia deberá remitir con al menos dos días de
antelación un correo electrónico a la dirección: salus@micaltegu.com, indicando su
intención de asistir por ese medio, identificándose por medio de la copia de su
documento nacional de identidad, así como identificando las acciones de las que
es titular y una dirección de correo electrónico al que se remitirá el Link de acceso
a la reunión por vídeo conferencia con el ID de la reunión y el Código de acceso.

Barcelona,  4  de  noviembre  de  2021.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Salustiano  Gutiérrez  García.
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