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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

699 CLUB NÁUTICO DEPORTIVO DE ALTEA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios.

El Consejo de Administración de la sociedad "CLUB NÁUTICO DEPORTIVO
DE ALTEA, S.A.", convoca a sus socios a la Junta General Ordinaria que tendrá
lugar en Altea (Alicante), avenida del puerto, número 50, edificio Club Náutico de
Altea;  el  día  11  de  abril  de  2020,  sábado,  a  las  10:00  horas,  en  primera
convocatoria.  Y  en segunda convocatoria,  si  fuese precisa,  la  Junta  General
Ordinaria tendrá lugar en el mismo sitio, el día 12 de abril, domingo, a las 10:00
horas.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Aprobación de la nueva composición de los miembros y cargos del
Consejo de Administración de Club Náutico Deportivo de Altea, S.A.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
del Club Náutico Deportivo de Altea, S.A., correspondiente al ejercicio iniciado el 1
de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2019 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión).

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado
del citado ejercicio.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento y para el ejercicio del derecho de información de los socios,
se  comunica  que  se  encuentra  a  disposición,  en  el  domicilio  social,  toda  la
documentación  sometida  a  la  aprobación  de  la  Junta  General,  de  la  cual  se
facilitará  a  quienes  lo  deseen copia  gratuita.

Lo que se comunica a todos los Sres. Socios del Club Náutico Deportivo de
Altea, S.A., para su conocimiento y efectos oportunos.

Altea, 8 de febrero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,
José Román Zurutuza Reigosa.
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