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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4006 PROMOCIONES DEPORTIVAS SALIONS, S.L.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores/as socios/
as a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Salón del
Edificio Club Nautic, el 25 de junio de 2022, a las 19:00h, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  cuentas  anuales  del
ejercicio social del año 2021 cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la
propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Aprobación, si procede,
de la gestión social  efectuada por el  órgano de administración de la sociedad
durante 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Regularización del censo de socios de la compañía. Información,
formalización y/o actuaciones a realizar en su caso en aplicación de lo dispuesto
en la  normativa aplicable,  y  en especial  lo  dispuesto en el  art.  117 de la  Ley
Sociedades de Capital.  Delegación de facultades en su caso.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los socios/as que lo
deseen podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos (Cuentas
Anuales) que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tossa de Mar (Girona), 1 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de
Administración, Jordi Escura Dalmau.
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