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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4419 GESTIÓN DEL BINGO, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Gestión del
Bingo, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Torrejón de Ardoz, Madrid,
calle Ronda de Poniente, n.º 7, el próximo día 29 de junio de 2018, a las 12.00
horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después,
en segunda, si fuera procedente, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta
de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración,
todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.-  Modificar  el  artículo  13  de  los  Estatutos  Sociales  relativo  a  la
convocatoria de las Juntas, adoptando los acuerdos complementarios, incluso
derogando o renumerando artículos.

Tercero.-  Cesar  y  nombrar  administradores,  adoptando  los  acuerdos
complementarios.

Cuarto.- Estudio de una propuesta de compra de un local para el ejercicio de la
actividad de la sociedad y, en su caso, aprobación de su adquisición, a los efectos
del artículo 160 f) Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los
acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que
han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta,  el  texto  íntegro  de  las
modificaciones propuestas  y  de los  informes sobre la  misma y  obtener  de la
sociedad su entrega de forma inmediata  y  gratuita.

Torrejón de Ardoz, 21 de mayo de 2018.- La Administradora Única, doña María
Consolación Martínez Sánchez.
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