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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

93 INVERSIONES Y PATRIMONIO DE TENERIFE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Inversiones y Patrimonio
de Tenerife, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el
próximo día 14 de febrero de 2020, a las 12:00 horas, en el despacho de abogados
"Montero | Aramburu", sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Antonio Domínguez
Alfonso, números 18-20, CP 38003 y, en su caso, el día siguiente, en el mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.-  Aprobación  de  la  gestión  social  del  ejercicio  cerrado  a  31  de
diciembre  de  2018.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa de que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista
tendrá derecho a examinar en el domicilio social y/o a obtener de forma inmediata
y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa  Cruz  de  Tenerife,  30  de  diciembre  de  2019.-  Los  Administradores
Mancomunados  "Gestión  Comercial  e  Inmobiliaria  Tres  de  Mayo,  S.L.U."  y
"Boutikten, S.L.U.", a través de sus representantes personas físicas, Fernando
Gutiérrez Coello y Antonio Díaz Barroso, respectivamente.
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