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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7265 MIBINCA, S.A.

Complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

En relación con la Junta General Ordinaria de accionistas convocada, mediante
anuncios publicados el día 20 de septiembre de 2019, en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil  (BORME) n.º 181 y en el diario El Economista en la misma
fecha, para su celebración en el domicilio social de la compañía, sito en calle Acera
del Darro, 16, pasaje de San Antón, 18005, el día 22 de octubre de 2019, a las
17:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente;
por acuerdo del consejo de administración y a petición de la Consejera y Accionista
doña Eva Cristina Daroca Gómez, que representa más del cinco por ciento del
capital social, según comunicación recibida en la Sociedad, mediante burofax, con
fecha 25 de septiembre de 2019, se procede a publicar, al amparo del artículo 172
del  vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,  el  presente
complemento de la convocatoria de la citada Junta General.

De  conformidad  con  lo  anterior,  se  adicionan,  como  nuevos  puntos
inmediatamente posteriores al numerado como tercero del Orden del día de la
convocatoria inicial, los siguientes:

4. Nombramiento de nuevo Consejo de Administración de Mibinca, S.A.

5.  Reparto  de  Dividendos  entre  los  accionistas  de  Mibinca,  S.A.  con
modificación,  en  su  caso,  de  los  estatutos  sociales  para  su  inclusión.

Como consecuencia del complemento de convocatoria que se publica, el punto
del Orden del día enunciado como cuarto de la convocatoria inicial, pasa a tener el
ordinal sexto.

Igualmente, se reitera en este complemento de convocatoria el derecho de
información de los accionistas previsto en los artículos 197 y 272 del vigente Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Granada,  30  de  septiembre  de  2019.-  La  Presidenta  del  Consejo  de
Administración,  M.ª  del  Mar  Daroca  Gómez.
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