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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2620 PROMOCIONES DEPORTIVAS TURÓ BLANCH, S.A.

Por el presente y de conformidad con lo dispuesto en el título V del capítulo IV
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca la Junta General, a
celebrar  el  próximo  día  18  de  junio  de  2022,  a  las  doce  horas,  en  primera
convocatoria y el día siguiente, 19 de junio de 2022 a la misma hora, en segunda
convocatoria,  en el  domicilio  social  sito  en Sant  Vicenç de Montalt,  calle  Sol
Naixent,  s/n,  y  que tendrá por  objeto  el  siguiente:

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación,  si  procede, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano social durante los ejercicios
2020 y 2021.

Tercero.-  Aprobación  de  la  propuesta  de  aplicación  del  resultado  de  los
ejercicios  2020  y  2021.

Cuarto.- Examen de la viabilidad y aprobación, si procede, de la creación de
una página web corporativa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de
la  sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser
sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión
y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Vicenç de Montalt, 9 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de
administración, Joaquin Vila torras.
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