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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7405 SOCIEDAD GESTORA DEL FONDO PÚBLICO DE REGULACIÓN
DEL MERCADO HIPOTECARIO, S.A.

Se convoca Junta  General  Extraordinaria  de  accionistas  a  celebrar  en  la
Ciudad BBVA, calle Azul, n.º 4 de Madrid, el 15 de diciembre de 2021, a las 12:00
horas.

Todos los accionistas tendrán derecho a asistir a la Junta General conforme a
los artículos 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. No obstante,
ante la situación causada con ocasión del COVID-19, y con arreglo al artículo 3 del
RDL 34/2020, excepcionalmente los accionistas podrán asistir y votar de forma
telemática conforme al régimen establecido por los artículos 182 y 189 de la Ley de
Sociedades de Capital.

La  administración  de  la  compañía  habilitará  el  sistema  adecuado  de
comunicación, facilitando a los accionistas que lo soliciten, las claves para su
conexión.

Orden del día

Primero.- Disolución de la sociedad.

Segundo.- Cese de los Consejeros y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Aprobación del informe de liquidación presentado por el Liquidador
de la Sociedad.

Cuarto.- Reparto del haber social resultante.

Quinto.- Declarar liquidada y extinguida la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Todos  los  accionistas  tienen  derecho  a  examinar,  en  el  domicilio  sito  en
Madrid, Ciudad BBVA, calle Azul, n.º 4, los documentos que han de ser sometidos
a la  aprobación  de  la  Junta  y  a  obtener  de  la  sociedad su  entrega de  forma
inmediata  y  gratuita.

Madrid, 4 de noviembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Pablo Pierre Prats.
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