
 

 

HOLALUZ-CLIDOM, S.A. 
Propuesta de acuerdos de la Junta General de Accionistas de fecha 10 de marzo de 2021 

 
 
PRIMERO.-  Cuentas anuales y gestión social: 
 
1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio 

cerrado a 30 de septiembre de 2020 de la Sociedad debidamente revisadas por los auditores de la 
Sociedad. 
 
Se somete a votación de la Junta General de Accionistas la aprobación de las Cuentas Anuales 
Individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2020 de la Sociedad 
(integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), habiendo sido todos los anteriores documentos 
debidamente firmados por la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. 
 
En cumplimiento de la normativa legal vigente, se acuerda proceder a la presentación y depósito en el 
Registro Mercantil para su publicación, de las Cuentas Anuales aprobadas en esta Junta, que se llevará 
a cabo dentro del plazo y en la forma legalmente establecida. 
 

1.2. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual correspondiente al ejercicio 
cerrado a 30 de septiembre de 2020 de la Sociedad debidamente revisado por los auditores de la 
Sociedad. 
 
Se somete a votación de la Junta General de Accionistas la aprobación del Informe de Gestión 
Individual de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2020. 
 

1.3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 
cerrado a 30 de septiembre de 2020 de la Sociedad y sus sociedades dependientes debidamente 
revisadas por los auditores de la Sociedad. 
 
Se somete a votación de la Junta General de Accionistas la aprobación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas de la Sociedad y sus sociedades dependientes (integradas por Estados de Situación 
Financiera Consolidados, Cuentas de Resultados Consolidadas, Estados del Resultado Global 
Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados, Estados de Flujos de Efectivo 
Consolidados y Memoria Consolidada) correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 
2020 de la Sociedad (integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria). 
 

1.4. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio 
cerrado a 30 de septiembre de 2020 de la Sociedad y sus sociedades dependientes debidamente 
revisado por los auditores de la Sociedad. 
 
Se somete a votación de la Junta General de Accionistas la aprobación del Informe de Gestión 
Consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio cerrado a 30 
de septiembre de 2020. 
 
Los Auditores de Cuentas de la Sociedad han emitido los preceptivos informes de auditoría, de los que 
resulta que tanto las Cuentas Anuales como los Informes de Gestión, Individuales y Consolidados, 
responden a las exigencias del artículo 269 de la Ley de Sociedades de Capital y resto de normativa 
aplicable. 
 

1.5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado 
a 30 de septiembre de 2020. 
 
Se somete a votación de la Junta General de Accionistas la aprobación de la distribución del resultado 
de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2020 con el siguiente detalle: 



 

 
Base de Reparto 
 

▪ Pérdidas y ganancias (beneficio)   598.539.-€ 
 

Aplicación 
 

▪ A reserva legal:      22.123.-€ 
▪ A reservas voluntarias:     576.416.-€ 

 
1.6. Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio cerrado a 30 de 

septiembre de 2020. 
 
Se somete a votación de la Junta General de Accionistas la aprobación de la gestión del Consejo de 
Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2020. 
 
 

SEGUNDO.-  Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa  facultad de 
sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los 
acuerdos adoptados por la Junta General. 

 
Se somete a votación de la Junta General de Accionistas la aprobación de la delegación y, en cuanto fuese 
menester, facultar expresamente al Consejo de Administración, que podrá delegar, solidaria e indistintamente 
en el Presidente del Consejo de Administración, en el Secretario y vicesecretario no consejero, y en los 
Consejeros, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda formalizar, interpretar, desarrollar, 
aplicar, ejecutar, subsanar, y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta General y, en 
especial, proceder a la presentación en el Registro Mercantil, para su depósito, de la certificación de los acuerdos 
de aprobación de cuentas anuales y de aplicación del resultado, adjuntando los documentos que legalmente 
sean exigibles, así como para otorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta la 
obtención de la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, incluyendo la 
solicitud de inscripción parcial, con facultades, incluso, para la subsanación o rectificación a la vista de la 
calificación que pueda realizar el Sr. Registrador. 
 
 
Tercero.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas. 
 
Se abre el turno de ruegos y preguntas respecto los puntos del orden del día tratados en la presente sesión. 

 


