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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3574 MONTE IGUELDO, S.A.

Complemento a la Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Monte Igueldo, S.A., ha recibido solicitud de
publicación de complemento a la convocatoria de Junta General  Ordinaria de
Accionistas a celebrar en el domicilio social el próximo día 7 de agosto de 2020, a
las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente en
segunda, según publicación en el BORME n.º 126, de 2 de julio de 2020, y en el
diario Noticias de Gipuzkoa, de 3 de julio de 2020.

De conformidad con la solicitud, formulada en tiempo y forma por accionista
titular  de más del  cinco por ciento del  capital  social  se procede a publicar,  al
amparo  del  artículo  172  de  la  ley  de  Sociedades  de  Capital,  el  presente
complemento  de  convocatoria  reordenando  el  Orden  del  Día  como  sigue:

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019
con el Informe de Auditoría adjunto.

2. Propuesta de distribución del resultado, reformulada en fecha 18 de junio de
2020, con Certificado del Auditor.

3. Aprobación de la gestión social.

4. Ratificación del nombramiento de nueva Consejera.

5. Concesión del Funicular.

6. Creación de página web corporativa.

7. Ruegos y preguntas.

La  documentación  correspondiente,  está  a  disposición  de  los  señores
accionistas  en  el  domicilio  social.

Donostia-San Sebastián, 10 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de
Administración, Gregorio Urdapilleta Zugasti.
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