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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4844 SPORT AUTO PUIGPINOS, S.A.

Convocatoria a Junta General de Accionistas C248/20.

Edicto.

Por la presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 28 de julio
de 2020, dictada en el Expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta
General  de  accionistas  de  la  mercantil  "SPORT AUTO PUIGPINOS,  S.A.",  a
instancia de don Joan Puigpinos Riba, se convoca la Junta General solicitada, a
celebrar  el  próximo  6  de  octubre  de  2020,  a  las  10:00  horas,  en  primera
convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en la
Notaría sita en Sant Joan Despí, calle Torrent d’en Negre, 5-7, 1.º, 3.ª, titularidad, a
día de hoy, de la Notaria doña María del Sagrario Álvarez Jiménez la cual –a quien
la sustituya en el protocolo– levantará acta notarial de la misma, que tendrá por
objeto el siguiente

Orden del día:

1.- Arrendamientos de los bienes propiedad de la Sociedad. Criterios sobre su
contratación, precio y viabilidad.

2.- Regularización del modus operandi en la Contabilidad de la empresa desde
el 1 de enero de 2019.

3.-  Nombramiento  de  dos  Administradores  Mancomunados  (previa
presentación del Informe justificativo para la modificación, en su caso, del artículo 9
de los Estatutos Sociales).

4.- Delegación de Facultades.

5.- Ruegos y Preguntas

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar
en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe
sobre  las  mismas,  así  como  pedir  la  entrega  o  el  envío  gratuito  de  dichos
documentos.

Los  actos  de  publicidad  y  comunicación  legalmente  exigidos  para  hacer
efectiva ésta convocatoria deberán ser realizados por D. JOAN PUIGPINOS RIBA,
a costa de la Sociedad "SPORT AUTO PUIGPINOS, S.A.".

Y para que sirva de notificación y citación a Junta General de la Sociedad
"SPORT AUTO PUIGPINOS, S.A." expido la presente.

Barcelona, 28 de julio de 2020.- El Registrador Mercantil de Barcelona número
XI, Heliodoro Sánchez Rus.
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