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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7739 PONTEVEDRA CLUB DE FUTBOL, S.A.D.

Anuncio  de complemento  de convocatoria  de Junta  General  Ordinaria  de
Accionistas  de Pontevedra Club de Fútbol,  S.A.D.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital,
se ha solicitado por parte de la mercantil "Inversiones y Gestión Alimenticia, SL,
accionista  titular  de  más  de  un  5%  del  capital  social,  la  publicación  de  un
complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas a
celebrar en el salón de actos del Palacio de Congresos y Exposiciones (Pazo da
Cultura),  calle  Alexandre  Bóveda  s/n,  de  Pontevedra,  el  próximo  día  20  de
diciembre de 2022 a las 17.30 horas en Primera Convocatoria y al día siguiente en
Segunda Convocatoria a la misma hora y lugar.

La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
número 217 de fecha 15 de noviembre 2022 y en el periódico Diario de Pontevedra
del día 17 de noviembre de 2022 y la subsanación de error de la misma, en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil número 222 de fecha 22 de noviembre de
2022 y en el Diario de Pontevedra con la misma fecha.

En consecuencia, por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de
noviembre  de  2022,  adoptado  por  unanimidad,  se  procede  a  publicar  el
complemento de convocatoria solicitado de la indicada Junta General Ordinaria de
Accionistas, consistente en la adición en el Orden del día de los siguientes puntos:

-  Informe  por  el  Consejo  de  Administración  sobre  la  anulación  del
nombramiento  como  Consejera  Delegada  de  Dña.  Guadalupe  Murillo  Solís.

- Informe por el Órgano de Administración sobre la anulación del nombramiento
como Consejero Delegado de D. Enrique Mariño Couto.

Atendiendo a la solicitud efectuada, los citados puntos quedan incluidos en el
Orden del  día de la  Junta referida.  Dichos puntos serán tratados en primer y
segundo lugar,  procediéndose a reordenar el  Orden del  Día en tal  sentido.

Pontevedra,  24  de  noviembre  de  2022.-  Presidenta  del  Consejo  de
Administración,  María  Guadalupe  Murillo  Solís.
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