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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8372 VALERO LLANAS E HIJOS, S.A.

Los Administradores Mancomunados de la Sociedad han acordado convocar
Junta general ordinaria y extraordinaria de socios que tendrá lugar el día 14 de
diciembre del año en curso en primera convocatoria, en el domicilio social de la
compañía, sita en la Carretera Anciles, s/n, de Benasque (Huesca), a las diecisiete
horas y el día 15 de diciembre del año en curso, en el mismo lugar a las dieciocho
horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe sobre la situación actual de la empresa a 30 de noviembre
de 2018.

Tercero.- Examen del informe sobre la explotación de los Baños de Benasque.

Cuarto.- Examen de la situación actual de las cuentas de los socios con la
sociedad y medidas a adoptar a partir de ahora.

Quinto.- Medidas a tomar con los diversos activos de la Sociedad.

Sexto.- Estudio de viabilidad y gestión del Hotel el Pilar.

Séptimo.- Informe sobre la situación actual y futura de la empresa Caster Siglo
XXI, S.L.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y en su caso aprobación del acta por la propia Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto,  los socios que hayan cumplido los
requisitos legales. Los socios podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la
reunión  de  la  Junta  general  o  verbalmente  durante  la  misma,  los  informes y
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
Orden del día, asimismo, cualquier socio, a partir  de la presente convocatoria
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser admitidos a la aprobación de la misma.

Benasque, 5 de noviembre de 2018.- Los Administradores mancomunados,
Jorge Llanas Reus y María Teresa Sopena Llanas.
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