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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3665 COMPLEJO RECREATIVO HUERTA DOROTEA, S.A.

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  una  Junta  General  Ordinaria  a
celebrar, en el domicilio social, el lunes 28 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en
única convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del órgano de administración del ejercicio 2020.

Segundo.-  Examen,  y  en su caso,  aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio  2020.

Tercero.- Ratificar la aprobación cuentas 2018 y 2019.

Cuar to . -  Ra t i f i ca r  la  aprobac ión  web  o f i c ia l  de  la  empresa :
www.huer tadoro tea .com.

Quinto.-  Dar  a  conocer  informe de  valoración  de  la  sociedad emitido  por
experto  independiente.

Sexto.- Regularización acciones propias mediante venta según Estatutos.

Séptimo.- Posterior a la venta de acciones propias, ampliación de Capital en
351.610 euros.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier  accionista,  desde la convocatoria de esta Junta General,  podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de
gestión y el informe de auditoría y el derecho de todos los socios de examinar, en
el domicilio social, las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas así
como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme a los
artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Prado  del  Rey,  25  de  mayo  de  2021.-  El  Administrador  único,  Antonio
Fernández  Barrera.
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