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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3430 HOTELES Y EDIFICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará
en el domicilio social, sito en Albacete, Avenida de España. número 9, en primera
convocatoria, a las 12,30 horas del próximo día 28 de junio de 2021 y, en su caso,
el siguiente día 29 de junio de 2021, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y
a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio
Neto) correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada
por el Consejo de Administración en el ejercicio 2020 y remuneración del mismo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente publicación, los accionistas, al
margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la
celebración de la Junta, podrán examinar en el domicilio social u obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como, el  informe de gestión y el  informe del
auditor  de  cuentas,  así  como  pedir  la  entrega  o  el  envío  gratuito  de  dichos
documentos.

Albacete, 19 de mayo de 2021.- El Secretario, Miguel A. Fernández López.
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