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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5517 COMPAÑÍA DE AGUA SON JORDI, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de "Compañía de Agua Son Jordi, Sociedad Anónima",
de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar
a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se
celebrará en las oficinas de la Compañía, sitas en la urbanización de "Costa de los
Pinos", del término municipal de Son Servera (Mallorca), el próximo 31 de agosto
de 2021 a  las  dieciocho treinta  horas (18:30),  en primera convocatoria,  o  en
segunda convocatoria, el día 1 de septiembre en el mismo lugar y hora y bajo el
siguiente,

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio 2020.

Tercero.-  Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  la  gestión  del  órgano  de
administración  durante  el  ejercicio  2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores
accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a
examinar los mismos en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos.

Son Servera, 26 de julio de 2021.- El Administrador único, Guillermo Nadal
Servera.
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