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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5829 RECURSOS TURÍSTICOS DE MIJAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
(EN LIQUIDACIÓN)

Doña Silvia Morales Pérez, como Administradora única de la sociedad Sefisco
Cánovas Asesores, Sociedad Limitada Profesional, en su calidad de Administrador
Concursal en sustitución, de la sociedad Recursos Turísticos de Mijas, Sociedad
Anónima  (en  Liquidación),  por  medio  del  presente  convoca  Junta  General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Mijas,
Urbanización «El Chaparral», en primera convocatoria, el día 11 de noviembre de
2020, a las 11:00 horas de la mañana, y en segunda convocatoria el día 12 de
noviembre de 2020, a las 12:30 horas de la mañana para deliberar y resolver los
asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Pérdidas y Ganancias y Memoria) de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019,
y aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración
de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Tercero.-  Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  medidas para  restringir  el
acceso a las instalaciones de la concursada que eviten actos vandálicos y robos.

Cuarto.- Información y examen del estado del proceso concursal.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar
los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o
el envío gratuito de una copia de dichos documentos.

Mijas, 30 de septiembre de 2020.- El Administrador Concursal en sustitución,
Silvia Marina Morales Pérez.
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