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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2120

URBANIZACIÓN LA COMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de marzo de 2019, se
convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se
celebrará en sede del Real Casino Antiguo de Castellón, Puerta del Sol número 2
de Castellón de la Plana, el martes día 11 de junio de 2019 a las 12:30 horas en
primera convocatoria, y en segunda a la misma hora del siguiente día, miércoles
12 de junio de 2019, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, de las Cuentas
Anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de
Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio 2018.
Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del
resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Renovación o nombramientos, en su caso, de los cargos del Consejo
de Administración.
Cuarto.- Informe del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción y aprobación del acta, o nombramiento de dos socios
interventores al efecto.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista
podrá examinar en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito
de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, conforme
lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. De
conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas que representen al menos, el cinco por ciento del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta
Junta General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.
Castellón de la Plana, 18 de abril de 2019.- Secretario del Consejo de
Administración, Julián Ejerique Palomo.
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