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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

494 GUADALMEDINA PERCHEL, S.A.

Don Alfonso Casado Mendoza, Administrador único de Guadalmedina Perchel,
S.A., convoca Junta General Extraordinaria de accionistas el día 28 de marzo de
2019, a las 18:00 horas, en su domicilio social, en primera convocatoria, y en el
mismo lugar  y  a la  misma hora el  día siguiente en segunda convocatoria,  de
acuerdo con el  siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación para su aprobación, si así se considera, de las cuentas
anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.-  Aprobación  de  la  gestión  del  Órgano  de  Administración  de  la
sociedad  durante  el  ejercicio  2017.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General de 20 de julio
de 2015, relativo a la modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales, relativo
al sistema de convocatoria de la Junta General, en orden a que la convocatoria de
la Junta General de la compañía se lleve a cabo mediante la correspondiente
publicación en la página web de la sociedad.

Quinto.-  Información  sobre  las  posibilidades  de  venta  de  los  inmuebles
propiedad de  la  sociedad,  sitos  estos  en  las  calles  Ríos  Rosas  y  Huerta  del
Obispo, de la ciudad de Málaga, y, en su caso, acuerdo y autorización para su
venta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.-  Delegación  de  facultades  para  la  formalización,  ejecución,  e
inscripción  de  los  acuerdos  adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Todos  los  accionistas  podrán  ejercitar  su  derecho  de  información  de
conformidad  con  el  artículo  196  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital

 Igualmente se hace constar que, de acuerdo con el artículo 272 del propio
cuerpo legal,  todos los  accionistas pueden obtener  de la  sociedad,  de forma
inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación en la Junta.

Málaga,  5  de  febrero  de 2019.-  El  Administrador  único  de Guadalmedina
Perchel,  S.A.,  Alfonso Casado Mendoza.
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