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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7360 CASINO CASTILLA-LEON, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 20 de octubre de
2022, se convoca la Junta General  Extraordinaria de Accionistas de CASINO
CASTILLA-LEON,  S.A.,  que tendrá  lugar  en  el  domicilio  social,  Carretera  de
Madrid, Km. 178 "Palacio de los Condes de Gamazo" BOECILLO (Valladolid), a las
10,30 horas del día 21 de diciembre de 2022, en Primera Convocatoria, y en su
caso, en Segunda Convocatoria, si procediese el día siguiente a la misma hora y
en el mismo lugar.

Esta  Junta  General  Extraordinaria  de  Accionistas  de  CASINO CASTILLA
LEON, S.A. se convoca para el  cumplimiento de la Sentencia nº:  91/2022 del
Juzgado  de  lo  Mercantil  N  1  de  Valladolid,  donde  nos  obliga  a  "convocar
nuevamente  junta  para  ratificar  las  cuentas  depositadas  del  ejercicio  2018 y
convalidar la venta, esta vez teniendo los socios la información completa para
emitir válidamente su voto".

Orden del día

Primero.- Ratificar las Cuentas anuales del ejercicio 2018, depositadas en el
Registro Mercantil de Valladolid el 31 de julio de 2019.

Segundo.- Convalidar la Venta de la sociedad filial Complejo de Ocio Gran
Casino Castilla León, S.A.U., como activo esencial de la misma.

Tercero.-  Facultar  al  Secretario  General  del  Consejo,  para la  elevación a
público en inscripción de los acuerdos en los que fuere preceptivo,  pudiendo
suscribir  documentos públicos y privados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Boecillo (Valladolid),,  14 de noviembre de 2022.- El Secretario General, D.
Mauricio Rodríguez Jiménez.
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