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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2059 FERRER MORELL, S.A.

La administradora única convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y
Extraordinaria que se celebrará el próximo día 16 de junio de 2022, en el domicilio
de  la  calle  Pascual  Ribot  12  1ºA  Palma,  a  las  11:00  horas,  en  primera
convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 17 de junio
de 2022,  en el  mismo lugar  y  hora anteriormente mencionados,  para tratar  y
resolver  sobre los  siguientes puntos del:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Aprobar,  en  su  caso,  las  Cuentas  Anuales  correspondientes  al
ejercicio  económico  de  2021.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la Propuesta de Aplicación de los resultados
obtenidos en el ejercicio económico de 2021.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada
por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de administrador único.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General.

Palma de Mallorca, 12 de abril de 2022.- La administradora única.-, Sa Vall de
Soller 2001, SL y en su representación Doña Angela Acosta Caycedo.
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