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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

206 INVERSIONES GALLEGAS DEL CABLE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de acuerdo con lo establecido en
los Estatutos Sociales de la entidad Inversiones Gallegas del  Cable,  S.A.,  se
convoca a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en las
dependencias de Cremades & Calvo-Sotelo, S.L., sitas en Calle San Andrés, 143,
Escalera 2, primero, A Coruña, el próximo día 3 de marzo del 2023, en primera
convocatoria, a las once horas de la mañana, y en ese mismo lugar y hora, el día 4
de marzo del 2023, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Disolución con liquidación de la sociedad.

Segundo.- Cese del órgano de administración y nombramiento de liquidador.

Tercero.- Aprobación del Balance de liquidación de la sociedad.

Cuarto.-  Aprobación  del  Informe  sobre  operaciones  de  liquidación  y  del
Proyecto  de  División  del  Activo  Resultante.

Quinto.- Autorización al liquidador de la sociedad para otorgar escritura de
extinción de la sociedad y solicitud de cancelación de asientos registrales.

Sexto.- Delegación especial de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquiera de los socios podrá solicitar por escrito, con
anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día.

Asimismo partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma.

A Coruña, 11 de enero de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración,
Atilano Vázquez Martínez.
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