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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1790 JANDIA WESTERLAND, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca a sus accionistas a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria del
año en curso, que se celebrarán en primera convocatoria el jueves, 10 de junio de
2021,  a  las 10:00 horas,  en el  n.º  8  del  Paseo de las Damas (Bellavista),  de
Llucmajor  (Mallorca)  y,  de  no  obtenerse  el  quórum  necesario,  en  segunda
convocatoria, el viernes, 11 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con los
siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas sociales, la memoria y el
informe de gestión a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2020.

Tercero.- Informe de los Administradores sobre sus gestiones de cara a la
venta de los terrenos de Fuerteventura y otras cuestiones de interés para los
accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas sociales, la memoria y el
informe de gestión a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en la sede social del Paseo de las
Damas,  6,  de  07609  Bellavista  (Llucmajor/Mallorca),  la  documentación
concerniente a esta Junta: cuentas, memoria e informes de los Administradores,
así como a recibir gratuitamente copias de las mismas en su domicilio.

Llucmajor (Mallorca), 10 de abril de 2021.- El Secretario, Miquel Vicens Ferrer.-
La Presidenta, Kerstin Ruth Bornemann.
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