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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

223 ASSECADOR COMUNITARI DE L'EMPORDA, S.A.

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria  y
Extraordinaria que se celebrará, en la localidad de Fortià (Girona), en el Casal de
Jubilats, Plaça de l’Esglesia, s/n, a las veinte horas del día 3 de marzo de 2020, en
primera  convocatoria,  o  el  día  siguiente,  a  la  misma  hora,  en  segunda
convocatoria,  con  el  siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta
sobre aplicación de resultado y gestión social, correspondiente al ejercicio de 1 de
septiembre de 2018 a 31 de agosto de 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Análisis  de  las  inversiones  a  realizar.  Viabilidad  económica,
capacidad  y  medios  para  asegurar  su  adecuada  ejecución.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar u obtener de la Sociedad, de forma
inmediata  y  gratuita,  copia  de  los  documentos  que  serán  sometidos  a  su
aprobación, de conformidad con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de
Sociedades  de  Capital,  así  como  solicitar  al  órgano  de  administración,  las
informaciones  y  aclaraciones  que  estimen  precisas  acerca  de  los  asuntos
comprendidos en el orden del día y formular por escrito las preguntas que estimen
pertinentes conforme al artículo 197 de la propia Ley.

Fortià, 16 de enero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración,
Miquel Casademont Fábregas.
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