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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7006 CLUB DEPORTIVO TOLEDO, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  del  Club  Deportivo  Toledo
Sociedad Anónima Deportiva, celebrado con fecha 18 junio de 2018, se convoca a
los señores accionistas a la Junta General  Ordinaria y Extraordinaria,  que se
celebrará en el estadio municipal "Salto del Caballo", sito en Avenida Salto del
Caballo, sin número, de Toledo, a las diez horas del próximo lunes 24 septiembre
de 2018, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, al día siguiente, en
el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo Administración.

Segundo.- Examen, y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales, de la
gestión realizada por el Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación
del resultado de los ejercicios 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de acuerdo para creación de página
web corporativa a los efectos de lo establecido en la Ley 1/2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán, en cualquier momento a partir de la presente
convocatoria, podrán examinar, en el domicilio social, y pedir, de forma inmediata y
gratuita,  la  entrega  de  los  documentos  que,  en  relación  a  los  asuntos
comprendidos en el Orden del Día, han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta General.

Los  accionistas  que  no  asistan  personalmente  a  esta  Junta  General  de
Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo las
formalidades exigidas por la Ley. La representación deberá conferirse por escrito y
con carácter especial para esta Junta.

Toledo, 16 de agosto de 2018.- Presidente, Fernando Collado Sedeño.
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