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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4772 PROMOCIONES DEPORTIVAS SALIONS, S.L.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores/as socios/
as a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio
social de la compañía, el 17 de julio de 2021, a las 19:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los
ejercicios sociales comprendidos entre 2015 y 2019, así como de la propuesta de
aplicación del resultado de dichos ejercicios. Aprobación, si procede, de la gestión
social  efectuada por  el  órgano de  administración  de  la  sociedad durante  los
ejercicios  indicados.

Segundo.-  Examen y,  en su caso,  aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la propuesta de
aplicación del resultado de dicho ejercicio. Aprobación, si procede, de la gestión
social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Nombramiento,  en  su  caso,  del  nuevo  miembro  del  órgano  de
administración en sustitución del Administrador y socio fallecido don Salvador Martí
Pujol.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los socios/as que lo
deseen podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos (Cuentas
Anuales) que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tossa de Mar (Girona), 23 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Josep Maria Lligoña Asensio.
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