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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2283 LOS MOLINOS DE IBIZA, S.A.

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria
que tendrá lugar en el Hotel Los Molinos, sito en Ibiza, en calle Ramón Muntaner,
número 60, el día 25 de junio, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en
segunda, si lo fuese preciso, el día siguiente en el mismo lugar y hora al objeto de
trabajar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  social,  de  las
cuentas anuales,  informe de gestión,  así  como la propuesta de aplicación de
resultado del  ejercicio 2020.

Segundo.- Nombramiento del Administrador único.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales "Limitaciones a
la libre transmisibilidad de acciones".

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y delegación de
facultades para la elevación a público y a la inscripción de los acuerdos antes
adoptados y para efectuar el  depósito de las Cuentas Anuales en el  Registro
Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC, cualquier
accionista  podrá  obtener  de  la  Sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta. De igual forma,
conforme a lo previsto en el artículo 287 de la LSC, se hace constar el derecho de
cualquier accionista de examinar,  en el  domicilio social,  el  texto íntegro de la
modificación  de  Estatutos  propuesta  y  el  informe  de  los  administradores
justificativo de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos
documentos.

Ca'n Picafort, 4 de mayo de 2021.- El Administrador único, Miquel Miralles
Julià.
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