
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96 Viernes 23 de mayo de 2014 Pág. 7161

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

4-
61

89

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6189 HOSTELERÍA ASTURIANA, S.A.

De conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 16 de los Estatutos, el
Consejo de Administración acordó convocar en su reunión del 31 de marzo de
2014 Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Hotel de la
Reconquista, calle Gil de Jaz, en Oviedo, el día 30 de junio de 2014, a las 9:30
horas,  en  primera  convocatoria.  De no poder  celebrarse  la  Junta  en primera
convocatoria, se reunirá en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de  flujos  de  efectivo  y  memoria)  y  del  Informe  de  gestión  de  la  sociedad,
correspondiente  al  ejercicio  2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación
del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Cese, renovación o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-  Nombramiento  de  Auditores  de  cuentas  para  la  verificación  del
ejercicio  2014.

Quinto.- Modificación del artículo 16º de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción,
en su caso, de los acuerdos que adopte la Junta general, así como para efectuar el
depósito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y demás documentos que se
requieran en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas o
designación de dos interventores al efecto.

Cualquier accionista puede otorgar a otra persona su representación mediante
carta y, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 el informe de gestión y el informe
del auditor de cuentas.

Oviedo, 31 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración,
Julio M. González Zapico.
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