
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 225 Viernes 22 de noviembre de 2019 Pág. 10044

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

9-
86

44
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8644 PUEBLO DON SILVERIO, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la entidad PUEBLO DON
SILVERIO, S.A., y lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital  se convoca reunión,  con carácter extraordinaria,  de Junta General  de
Accionistas  para  el  próximo día  26 de diciembre de 2019,  a  las  11 horas  en
primera convocatoria y 27 de diciembre de 2019, a las 11.30 horas, en segunda
convocatoria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Fuengirola, avenida
Santa Amalia, número 13 (antes denominada, avenida Condes de San Isidro, n.º
73), con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Propuesta  de  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales,
informe de gestión y aplicación de resultado correspondientes a los ejercicios
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración.
Acuerdos que procedan.

Tercero.- Propuesta de adopción de acuerdos para reestablecer el equilibrio
patrimonial. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Informe sobre la situación de la promoción Pueblo Don Silverio en la
U.E.  L-33:  Trámites  urbanísticos,  ejecución  de  la  urbanización,  proyecto  de
compensación,  etc.  Acuerdos  que  procedan.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión.

P.D.: Cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a los puntos del Orden del
día.

Fuengirola,  20  de  noviembre  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Cristóbal  Belmonte  Corral.
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