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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3815 CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  Junta  General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en
Palma de Mallorca, calle Tarragona, número 2 (Son Anglada), el próximo día 10 de
septiembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente,
a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso por falta de
quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre
los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen y aprobación,  si  procede, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondientes al ejercicio económico 2019, así como la propuesta de
aplicación del resultado.

Segundo.-  Aprobación,  si  procede,  de  la  gestión  del  Consejo  de
Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis situación económica actual de la compañía y, en su caso,
documentación de acuerdos.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar, de conformidad a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, que a partir de la presente convocatoria cualquier socio
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe
de gestión.

Palma  de  Mallorca,  22  de  julio  de  2020.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,,  José  Luis  López  Morey.
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