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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8311 UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA, S.A.D.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
de accionistas, a celebrar en la Sala de Conferencias del Estadio de los Juegos
Mediterráneos, sito en Almería, calle Santiago Martínez Cabrejas, n.º 5, el próximo
lunes día 16 de diciembre de 2019, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y en
caso de no poder celebrar esta, en segunda convocatoria el martes día 17 de
diciembre de 2019, a la misma hora y lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.-  Examen  y  aprobación  en  su  caso  de  la  memoria,  cuenta  de
pérdidas y  ganancias,  informe de gestión e informe de auditoría  del  ejercicio
cerrado a 30 de junio de 2019 y de la  gestión social.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-  Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  acta  o,  en  su  defecto,
nombramiento  de  interventores  para  su  aprobación.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2019/2020.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Igualmente, les informamos que, para asistir a dichas Juntas, según el artículo
16 de los Estatutos, deberán de ser titulares de doce o más acciones o, en su
defecto, ostentar la representación, por delegación, de este determinado número
de acciones para estas Juntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así
como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la
aprobación de las juntas.

Almería, 12 de noviembre de 2019.- Presidente del Consejo de Administración,
Turki Abdulmuhsen A. Alalshikh.
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