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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

812 SOTEINGARTE INMUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de la Sociedad, a tenor de solicitud recibida,
complementa la convocatoria en relación a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en Bilbao calle Alameda de Urquijo, 12-4º derecha, el próximo día 29 de
marzo  de  2023  a  las  12  horas,  en  primera  convocatoria  y,  en  segunda
convocatoria,  el  día  siguiente  30 de marzo,  en el  mismo lugar  y  hora,  según
anuncios publicados en el BORME núm. 39, página 815, del día 24 de febrero de
2023 y en el Diario Deia, el día 27 de febrero de 2023. La referida solicitud ha sido
cursada por un accionista titular de más de un 5% del capital social de la Sociedad,
por lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se  procede  a  publicar  el  presente  complemento  convocatoria.  En
consecuencia, se añaden al orden del día ya publicado el punto que se indica a
continuación:

ORDEN DEL DÍA

Cuatro bis. Autorización en su caso, y si fuere necesario, en los términos que
dispone la Ley de Sociedades de Capital,  para aceptar acciones de la propia
compañía en prenda con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos del
eventual acuerdo transaccional al que se refiere el punto anterior del orden del día,
con delegación de facultades al Consejo de Administración, en los más amplios
términos para interpretar, determinar el alcance y ejecutar el acuerdo.

Se reitera en este complemento a la convocatoria los derechos de información
de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de
convocatoria.

Bilbao,  3  de  marzo  de  2023.-  Secretario  del  Consejo  de  Administración,
Fernando  Múgica  Marquiegui.
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