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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4835 DESARROLLO COMERCIAL CANSALADES, S.A.

Don Rogier Cornelis Lambertus Van Santen, en calidad de Administrador único
de DESARROLLO COMERCIAL CANSALADES, S.A., nombrado por plazo de 5
años por acuerdo de la Junta General celebrada el día 14 de diciembre de 2018,
inscrito en el Registro Mercantil de Alicante al tomo 2753, folio 196, hoja A-82215,
inscripción 9.ª, convoca a los señores accionistas, para la celebración de la Junta
General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la
mercantil, en Jávea 03730 (Alicante), en la Calle Pío X, n.º 5, el próximo día 5 de
octubre  de  2020,  a  las  10:00  horas,  en  primera  convocatoria;  y  en  segunda
convocatoria, para el día 6 de octubre de 2020, a las 11:00 horas y en el mismo
lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  ·  Examen y  aprobación,  si  procede,  de las  cuentas anuales del
ejercicio  social  2019.

· Examen y aprobación de la aplicación del resultado.

· Aprobación de la gestión social del ejercicio 2019.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión
de la Junta.

Se informa a los Sres./Sras. accionistas que podrán, en cualquier momento a
partir de la presente convocatoria, examinar, en el domicilio social, y pedir de forma
inmediata la entrega,  o solicitando su envío,  ambos de forma gratuita,  de los
documentos que, en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del Día, han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Jávea,  26  de  agosto  de  2020.-  El  Administrador  único,  Rogier  Cornelis
Lambertus  Van  Santen.
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