HECHO RELEVANTE PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO
SOCIMI, S.A.

15 de junio de 2016
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil,
por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información
relativa a los accionistas de PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI,
S.A.:
En la Junta General ordinaria de accionistas celebrada hoy, 15 de junio de 2016, en
primera convocatoria, con asistencia, presentes o representados de accionistas titulares
de 3.906.526 acciones, representativas del 95,88% del capital social con derecho a voto,
se han aprobado por unanimidad de los asistentes la totalidad de las propuestas de
acuerdos que el Consejo de Administración de la Sociedad había acordado someter a su
deliberación y decisión:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio de 2015.
Se aprueba por unanimidad la siguiente aplicación del resultado:
BASE DE DISTRIBUCIÓN
Pérdidas
DISTRIBUCIÓN
A compensar con beneficios futuros

1.721.657,13 €
1.721.657,13 €

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio de 2015.
Cuarto.- Reelección, cese y, en su caso, nombramiento de Consejeros.
Se nombra miembros del Consejo de Administración con el cargo de Vocal por el
plazo estatuario de seis años a:



D. Félix-Ángel Bellón Guijarro
D. Ángel Bellón Poblaciones

Los nombrados aceptan sus cargos de consejero y sus cargos dentro del consejo,
manifestando no hallarse incursos en causa de incapacidad, inhabilidad o
incompatibilidad, al amparo de la legislación estatal y autonómica que sea de
aplicación.
En consecuencia, el Consejo de Administración queda como sigue:






PRESIDENTE: D. José Pavón Olid
SECRETARIO: D. Iván-Ildefonso Pavón Castro
VOCAL: D. Ignacio-José Pavón Castro
VOCAL: D. Félix-Ángel Bellón Guijarro
VOCAL: D. Ángel Bellón Poblaciones

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Madrid a 15 de junio de 2016
PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A.

D. José Pavón Olid
Presidente del Consejo de Administración
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

