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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3439 URBANIZACIONES DEPORTIVAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Urbanizaciones Deportivas
Sociedad Anónima (UDESA), con domicilio social en Comillas, se convoca Junta
General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día
13 de agosto de 2020, y en segunda convocatoria el 14 de agosto de 2020, a las
diecinueve horas en ambos casos,  en la  sede del  domicilio  social,  Paseo de
Estrada-Comillas (Cantabria). La Junta se celebrará previsiblemente en segunda
convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
de  la  Entidad,  correspondiente  al  ejercicio  iniciado  el  1  de  enero  de  2019  y
finalizado  el  31  de  diciembre  de  2019.

Segundo.-  Aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales  del  ejercicio
cerrado  el  31  de  diciembre  de  2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados
del ejercicio 2019.

Cuarto.-  Propuesta de 2 nuevos miembros del Consejo de Administración:
Doña Elena Eyries García de Vinuesa y doña Carmen Guell  Malet.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, cualquier
socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar cuantas
informaciones o aclaraciones estimen precisas, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 197 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y
disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes.

Se recuerda a los señores accionistas que el derecho de asistencia a la Junta y
representación, podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos
Sociales y legislación aplicable.

Comillas, 8 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo, José Ángel Rodríguez
González.
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