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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5901 PROMOCIÓN URBANÍSTICA ZAMORANA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de junio de 2018, se
convoca a los accionistas de Promoción Urbanística Zamorana, S.A., a la Junta
General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sita en c/
Leopoldo Alas Clarín, n.º 10, entreplanta, de Zamora, el 30 de julio de 2018 a las
17:30 horas en primera convocatoria, y el día siguiente 31 de julio de 2018 a la
misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar y en su caso adoptar los
correspondientes acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso  de  las  cuentas  anuales  y  la
aprobación  de  la  gestión  social  de  Promoción  Urbanística  Zamorana,  S.A,
correspondiente  al  ejercicio  2017.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de Promoción Urbanística Zamorana, S.A., del ejercicio 2017.

Tercero.- Estudio y valoración de las reclamaciones realizadas a la empresa.
Propuesta de solución para el futuro y viabilidad de la entidad.

Votación de los acuerdos a adoptar.

Se hace constar el derecho a los socios a examinar en el domicilio social, así
como,  de  obtener  de  la  sociedad  de  forma  inmediata  y  gratuita,  toda  la
documentación  que  ha  de  someterse  a  la  aprobación  de  la  Junta.

Actuará como presidente de la Junta don Laureano Daniel Domínguez Rivera y
como secretario se requerirá la presencia de Notario de Zamora.

Zamora, 28 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración,
Laureano Daniel Domínguez Rivera.
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