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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6222 SELMA COMPAÑÍA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 28 de Junio de 2018, se
convoca  a  los  señores  accionistas  de  SELMA  COMPAÑÍA  PROMOTORA  Y
CONSTRUCTORA, S.A.,  a la Junta General  Ordinaria que se celebrará en el
domicilio social de la compañía, el día 22 de agosto de 2018, a las 10,30 horas, en
primera convocatoria, y el día siguiente, 23 de agosto 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  SELMA  COMPAÑIA  PROMOTORA  Y
CONSTRUCTORA, S.A.  correspondientes al  ejercicio social  cerrado el  31 de
diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de SELMA COMPAÑÍA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA, S.A., del
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Análisis de la situación actual de la empresa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores
socios de examinar en el domicilio social, así como, de obtener de la Sociedad de
forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la
aprobación de la Junta.

Actuará  como  Presidente  de  la  Junta  D.  Celso  Tamame  Rivera  y  como
Secretario  D.  Laureano  Daniel  Domínguez  Rivera.

Madrid, 17 de julio de 2018.- El presidente del Consejo de Administración,
Celso Tamame Rivera.

ID: A180047681-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2018-07-18T15:29:35+0200




