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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5584 DESARROLLOS URBANOS DE BENICASIM, S.A.

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la
sociedad en sesión de fecha 24 de septiembre de 2020, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en
Valencia, Plaza del Ayuntamiento, n.º 26, 7.º, pta. 35, el próximo día 29 de octubre
de 2020, a las 9:30 a.m. en primera convocatoria y el día 30 de octubre de 2020, a
la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2019 y del que abarca el
periodo 1 de enero de 2020 al 25 de agosto de 2020. Aplicación del resultado.

Segundo.- Presentación de balance final de liquidación de la sociedad.

Tercero.-  Posibilidad  de  existencia  de  nuevos  créditos  y  débitos  tras  las
operaciones  de  liquidación.  Procedimiento  para  su  gestión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán revisar en el domicilio social los documentos que se
van  a  someter  a  aprobación  y  podrán  obtener  copia  de  dichos  documentos
mediante  envío  gratuito  a  su  domicilio.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los
accionistas  podrán  solicitar  de  los  administradores  las  informaciones  o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Castellón,  24  de  septiembre  de  2020.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración de Fomento Urbano de Castellón,  S.A.,  representado por Rita
Pascual  Pitarch.
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