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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4665 GF 7, S.A.

Complemento de la Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas

En relación con la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
de  accionistas  de  "GF7,  S.A",  publicada en  fecha 14  de  junio  de  2022 en  el
BORME núm. 112, para su celebración en el domicilio social, calle López de Hoyos
155, 1º, de Madrid, el día 28 de julio de 2022 a las diez horas de su mañana (10:00
H), en única convocatoria, y en atención con la solicitud recibida de publicación de
complemento de convocatoria del accionista Don Vicente García Jiménez, titular
de  más  del  5% del  capital  social,  se  procede  a  publicar,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en el  artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital,  el  presente complemento de la indicada convocatoria.

En consecuencia con lo anterior, se incluyen en el Orden del Día de la citada
Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar los asuntos solicitados que
se  tratarán  como  puntos  Primero  y  Segundo,  pasando  los  puntos  Primero,
Segundo y Tercero de la convocatoria originaria a denominarse Puntos Tercero,
Cuarto y Quinto quedando inalterados los puntos del orden del día de la Junta
General Ordinaria:

ORDEN DEL DÍA JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de escisión de la sociedad a favor del socio Don Vicente
García Jiménez, de conformidad con lo previsto en los arts. 68 y ss. de la Ley 3/
2009.

Segundo.-  Propuesta  de  disolución  de  la  sociedad  y  nombramiento  de
liquidadores

Tercero.- Cambio del Órgano de Administración a un Administrador Único.

Cuarto.-  Modificación,  en  su  caso,  de  los  artículos  16,  28,  30  y  31de los
Estatutos  Sociales.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Madrid, 22 de junio de 2022.- El Administrador, Angel García Jericó.
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