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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6848 MANANCIAIS DE PORTOVELLO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por  acuerdo del  Consejo  de Administración  de Mananciais  de  Portovello,
Sociedad  Anónima,  del  6  de  octubre  de  2021,  se  convoca  a  los  señores
accionistas a la Junta General, que tendrá lugar en la Notaría de Ames, sita en
Rúa das Palmeiras, 19, 15905 O Milladoiro - Ames (A Coruña), a las diecisiete
horas del día 24 de noviembre de 2021, en primera convocatoria, y en el supuesto
de  no  alcanzarse  el  quórum necesario,  a  las  diecisiete  horas  del  día  29  de
septiembre  de  2021,  para  tratar  el  siguiente

Orden del día

Primero.-  Presentación  de  cuentas  y  balance  del  ejercicio  2020,  para  su
aprobación si procede (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
Memoria), así como la gestión social y el informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Elección del Auditor de Cuentas para el año 2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo  de  conformidad con los  Estatutos  Sociales  y  la  legislación
aplicable. A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el
informe del Auditor de cuentas.

Ames (A  Coruña),  13  de  octubre  de  2021.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Joaquín  Cebeiro  Nieves.
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