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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2547

LOS NARANJOS, S.A.

El Consejo de Administración de Los Naranjos, Sociedad Anónima, convoca a
los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Málaga,
Calle Alameda de Colón, 26, 8.º, 5, el día 21 de junio de 2021, a las dieciocho
horas, en primera convocatoria; en su defecto, en segunda convocatoria, el día
siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de deliberar y decidir
sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la
propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de
Administración, correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento o reelección
de consejeros. Autorización del artículo 230.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Autorizar expresamente al Consejo de Administración, durante el
plazo de cinco años, a vender los inmuebles de la sociedad (hotel y cafetería) o
poder aceptar ofertas por la compra de las acciones, que vayan dirigidas a la
adquisición de la totalidad del capital social y a autorizar a los accionistas su venta,
cuando estos representen al menos el 90 por 100 del capital descontando la
autocartera.
Cuarto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Málaga, 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo, Francisco Repiso
Luque-Romero.
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