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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4373 HOTELES Y TERMAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convocó a los Accionistas de
esta Sociedad, cuyo anuncio fue publicado en el BORME el 3 de junio 2021, con
n.º  104 y  página  5057,  a  la  Junta  General  Ordinaria,  que se  celebrará  en  el
domicilio social de P.º de la Concha, s/n, de San Sebastián, a las 9:00 horas del
día 12 de julio de 2021, en primera convocatoria, y a las 9:00 horas del día 13 de
julio  de  2021,  en  segunda  convocatoria,  y  que  a  solicitud  realizada  por  dos
accionistas, titulares en conjunto de un 5,74% del capital de la Sociedad, y en
virtud  del  derecho  conferido  a  los  mismos  en  el  art.  172  de  la  LSC,  se
complementa  el  Orden  del  día  de  dicha  Junta  en  los  siguientes  puntos:

Complemento del Orden del día:

Primero.- Evolución de los resultados de la sociedad en la primera mitad del
ejercicio 2021.

Segundo.-  Plan de viabilidad;  inversiones previstas y presupuesto para el
ejercicio 2021.

Tercero.- Plan de contingencia. Información relativa a los préstamos vigentes
previstos, estado del canon por el arrendamiento de las instalaciones.

Cuarto.-  Estado  en  el  que  se  encuentra  la  tramitación  de  la  concesión
administrativa  del  Departamento  de  Costas  en  favor  de  la  arrendadora  de
HOTELES  Y  TERMAS,  S.A.

Quinto.- Acuerdo relativo a la comunicación a los socios de la convocatoria de
las juntas mediante correo electrónico, además de la convocatoria por medio del
BORME o web corporativa.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

San  Sebastián,  9  de  junio  de  2021.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Andoni  Bergareche  Areizaga.
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