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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1376 SAN CRISTÓBAL DE BENIDORM, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  a  los  señores
accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en
Benidorm, en su domicilio social, a las 11:00 horas del día 3 de mayo de 2019, en
su primera convocatoria y al día siguiente 4 de mayo en el mismo lugar y a la
misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos incluidos en el
siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta anterior.

Segundo.-  Lectura  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  2017.

Tercero.-  Lectura  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  2018.

Cuarto.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  del  uso  de  la  vivienda  del
Conserje  como  alquiler  o  venta  de  la  misma.

Quinto.- Informe del Presidente.

Sexto.- Elección de nuevos cargos del Consejo Rector de la Sociedad, ante la
caducidad de los cargos.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se ruega máxima asistencia por parte de los socios de la Sociedad ante la
importancia de los puntos a tratar.

Los  accionistas  podrán  examinar  en  el  domicilio  social  y  obtener  de  la
Sociedad de forma inmediata y gratuita, o ser enviados, los documentos y el texto
íntegro de la propuesta junto con el informe justificativo que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General.

Benidorm, 22 de marzo de 2019.- El Presidente, Jesús Gómez Pantoja.
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