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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4042 GENERAL TRADING MARBELLA, S.L.

El Administrador único de la mercantil GENERAL TRADING MARBELLA, S.L.,
convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en
Bulevar Príncipe Alfonso, s/n, Centro de Negocios Tembo, Oficina A-2, en 29602
Marbella  (Málaga),  el  día  28 de junio  de 2022,  a  las  19:00 horas  en primera
convocatoria, y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente
necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 29 de junio de
2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y
adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguienteLectura

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,
correspondientes al ejercicio 2021 cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2021.

Tercero.-  Aprobación,  en su caso,  de la  gestión social  correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Retribución del Administrador.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.-  Delegación  de  facultades  para  formalizar,  interpretar,  subsanar  y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y así como la
elevación a público de aquellos acuerdos que así lo precisen.

En  relación  al  derecho  de  información  que  asiste  a  los  accionistas  de  la
compañía; en virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital,  podrán  obtener  de  la  sociedad  de  forma inmediata  y  gratuita  los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial,
las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Marbella, 6 de junio de 2022.- Administrador Único, Francisco Javier Gatón
Martínez.
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