“TRES M ARES, S. A. ”
Complemento a la convocatoria de la Junta Gener al Ordinaria a
celebrar el día 28 de junio de 2019.

Habiéndose solicit ado por el socio “Est ratac, S.L.” la publicación
de un complemento a la convocator ia de la Junta General Ordinar ia a
celebrar por esta Entidad el día 28 de junio de 2019 y cumpliéndose
todos los requisitos previstos al ef ecto en el art ículo 172 del Texto
Ref undido de la Ley de Sociedades de Capit al, se hace saber que
queda incluido, com o punto específ ico del Orden del Día de la reunión,
el siguiente:
“Segundo- Bis.- Nom bramiento o reelección de Auditor de Cuentas
de la Compañía par a la revisión de las correspondient es al presente
Ejercicio 2019 y, en su caso, a los siguientes.”
Consiguientement e, el Orden del Día completo de la
General Ordinar ia a celebrar será el siguiente:

Junta

“Orden del día
Primero.- Examen de la gestión social y aprobación, si procede,
de las Cuentas del Ejercicio 2018 y del Inf orme de Gestión así como
resolución sobre aplicación del resultado.
Segundo.- Inf orme del Sr. Presidente.
Segundo-Bis.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la
Compañía para la revisión de las correspondientes al presente Ejercicio 2019
y, en su caso, a los siguientes.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del balance de f usión
cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.- Apr obación de la f usión por absorción de “Termas
Pallarés, S. A.”, com o Sociedad absorbida, por “Tres Mares, S.A.”, como
Sociedad absorbente.
Quinto.- Deliberación y adopción de decisiones en r elación con la
posibilidad de f uturo acogim iento de la Sociedad al r égimen especial de
neutralidad f iscal.
Sexto.Delegación
de
f acultades
f ormalización de los acuerdos adoptados.

para

la

ejecución

y

Sépt imo.- Aprobación del Acta de la Junt a.”
Liérganes, 28 de m ayo de 2019.- El Secretario del Consejo de
Administración, Car los Soto Mir ones.
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