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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6279 DELGADO E HIJOS, S.A.

El  órgano de administración de la  Mercantil,  ha acordado convocar  Junta
General Ordinaria de Socios de la compañía mercantil DELGADO E HIJOS, S.A., a
celebrar en su domicilio social el día 2 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas, en
primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la
misma hora y en el mismo lugar, según lo previsto en sus Estatutos sociales, para
tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta, del Orden del día, así
como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales
correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los resultados de los ejercicios.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de
administración de la compañía, durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.-  Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados en la misma y su posterior inscripción en el Registro Mercantil
de Barcelona.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

En cumplimiento y conformidad de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la
Ley de Sociedades de Capital,  se hace saber a los accionistas que, desde la
presente convocatoria, podrá obtener en el domicilio de la Sociedad, de forma
inmediata  y  gratuita,  los  documentos  relativos  a  los  asuntos  que han de  ser
tratados  y  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta  General.

Viladecans, 7 de septiembre de 2021.- Las Administradoras solidarias, M.ª
Isabel Delgado Llansana y Nuria Delgado Llansana.
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