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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3363 HOSTELERÍAS AYLLÓN CAMACHO, S.A

Por acuerdo de los administradores solidarios, se acuerda convocar Junta
General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Hostelerías Ayllón Camacho,
S.A., que tendrá lugar el próximo día 27 de julio de 2020, en Granada, en primera
convocatoria, a las 11:00 horas y se celebrará:

En la notaría de don Mateo Jesús Carrasco Molina, sita en calle Acera del
Darro, número 30, 18005 Granada, y para el día siguiente, a la misma hora y en el
mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación , en su caso, de los acuerdos de Junta de Accionistas de
2016 y con ellos aquellas otras juntas que puedan ser modificadas por esta, de los
ejercicios anteriores y posteriores de 2014, 2015, 2017 y 2018.

Segundo.- Aprobación de las cuentas de 2019, ( Memoria, Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambio en el Patrimonio Neto).

Tercero.- Aprobación, si procede, del reparto de beneficios de este ejercicio
2019.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la disolución, venta o partición de esta
Sociedad Anónima.

A partir  de la presente convocatoria de Junta General Ordinaria, cualquier
accionista  podrá  obtener  de  la  sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los
documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  misma.

Al comienzo de la Reunión se elaborará la lista de asistentes, los mismos
deberán acreditar  la  titularidad de sus acciones y  los  derechos políticos  que
ostenten sobre  las  mismas.

Granada, 22 de junio de 2020.- Los Administradores solidarios, Flora Isabel
Camacho Herrera y Pedro Luis Ayllón Camacho.
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