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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1796 TRILLO GESTIÓN MUNICIPAL, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de TRILLO GESTIÓN MUNICIPAL, S.L, con
fecha  26  de  marzo  de  2018,  acordó  convocar  Junta  General  Ordinaria  y
Extraordinaria  de  Accionistas,  que  tendrá  lugar  en  el  domicilio  social  de  la
Compañía, sito en Plaza Mayor, nº 1 de Trillo (Guadalajara), el día 2 de mayo de
2018, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar y decidir, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.-  Examen y aprobación,  en su caso,  de las cuentas anuales del
ejercicio 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho
ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación del perfil del contratante de la mercantil.

Quinto.- Informe y ratificación de recepción de encomienda de gestión del Hotel
Balneario Carlos III y del Complejo turístico del Colvillo.

Sexto.- Creación de página web corporativa.

Séptimo.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público e
inscripción de los acuerdos anteriores.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por el art. 196 de la
Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta.

Trillo  (Guadalajara),  10  de  abril  de  2018.-  La  Presidenta  del  Consejo  de
Administración,  Dª.  Lorena  Álvarez.
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