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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6022 PROPIETARIOS DEL CENTRO CULTURAL, S.A.

Se convoca a  los  señores accionistas  de PROPIETARIOS DEL CENTRO
CULTURAL, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Alaior, en el
salón teatro del  Centro Cultural  (Sa Plaça,  4,  de Alaior)  el  próximo día 23 de
septiembre de 2021, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en
segunda convocatoria, el día 24 de septiembre de 2021, en el mismo lugar y hora,
con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la
propuesta  de  aplicación  de  resultados  y  de  la  gestión  social,  todo  ello
correspondiente  al  ejercicio  cerrado  el  31  de  diciembre  de  2020.

Segundo.- Explicación del procedimiento seguido hasta la fecha por el órgano
de  administración  a  efectos  de  inscribir  en  el  Libro  Registro  de  acciones
nominativas las transmisiones de las acciones de la Compañía y autorización, si
procede, para llevar a cabo, el mismo u otros procedimientos de acreditación en el
futuro.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.-  Redacción  y  aprobación  del  acta  de  la  Junta,  a  continuación  de
haberse celebrado, o nombramiento de dos Interventores para su aprobación en
los próximos quince días.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital se informa a los señores socios de su derecho de obtener de la sociedad,
de  forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a
aprobación  de  la  Junta.

Alaior, 16 de agosto de 2021.- El Presidente del Consejo de Aministración, D.
Pedro Mercadal Pons.
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