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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7298 HOTEL BELVEDERE SALOU, S.L.

Se convoca  a  los  socios  a  la  Junta  General  Extraordinaria,  a  celebrar  el
próximo día 28 de octubre de 2019, en el domicilio social, sito en calle Terrer,
número 7, 43840 Salou (Tarragona), a las doce horas, en convocatoria única al
objeto de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Ampliación de la autorización al Consejo de Administración otorgada
en la anterior Junta General Ordinaria para que pueda proceder, en el mismo plazo
concedido  en  aquélla  (un  año  desde  dicho  acuerdo),  a  la  adquisición  de
participaciones sociales, previa oferta a todos los socios, hasta un máximo de 500
participaciones adicionales por el mismo precio de 900 euros cada participación,
así como a su posterior amortización mediante la correspondiente reducción de
capital. Asimismo, se someterá a aprobación que todas aquellas adquisiciones que
no superen las 250 participaciones sociales por socio sean pagadas al contado,
mientras que las que lo excedan sean abonadas en tres pagos iguales, esto es, en
el momento de la firma de la escritura de compraventa y en fechas 30 de junio y 30
de diciembre de 2.020.

Segundo.- Designación de los socios como Interventores para la aprobación
del acta de la reunión.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega
o envío de forma inmediata y gratuita.

Salou, 1 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración,
Eduard Farriol Batalla.
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