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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4331 APUESTA HÍPICA Y DEPORTIVA IBERIA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, conforme a lo
dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta general ordinaria de la
mercantil  APUESTA HÍPICA Y DEPORTIVA IBERIA,  S.A.  que tendrá lugar el
próximo día 29 de junio de 2018 en el domicilio social, Hipódromo de la Zarzuela,
en la avenida Padre Huidobro, S/N, carretera de La Coruña, Km. 8 Torreón F4.
28023 – Madrid, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, todo ello con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Balance,  la  Cuenta  de
Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2017, así como de la propuesta de la aplicación del resultado del
ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales en lo que
respecta en la forma de convocatoria de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación Especial.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los
señores socios, para su examen, los extremos que se pretenden modificar, el texto
íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta y el texto íntegro de las modificaciones, de conformidad con el artículo 272 y
287 de la Ley de Sociedades de Capital, de los cuales podrán solicitar su entrega o
envío gratuito.

Asimismo,  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  197  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital, todos los socios podrán solicitar de los administradores,
acerca de los asuntos comprendidos en el  orden del  día,  las informaciones o
aclaraciones  que estimen precisas,  o  formular  por  escrito  las  preguntas  que
estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de
la Junta. Asimismo, durante la celebración de la Junta general, los accionistas de
la Sociedad, podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que
consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 23 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración,
Roberto Cocheteux Tierno.
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