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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4073 ALMACENES DELCA, S.A.

El  Consejo  de  Administración  convoca  a  los  accionistas  de  la  sociedad
"Almacenes Delca,  S.A."  a  la  Junta General  ordinaria  que se celebrará en el
domicilio social, sito en Avda. de Los Campones, 155, el próximo día 15 de julio de
2022 a las 11:00 horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-  Examen y,  en su caso,  aprobación de las  Cuentas Anuales  del
ejercicio  cerrado el  31 de diciembre 2021.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución
del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la remuneración anual correspondiente al
Consejo de Administración de la Sociedad.

Los  accionistas  cuentan  con  el  derecho  de  información  reconocido  en  el
artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo
establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el
derecho  que  corresponde  a  los  accionistas  de  solicitar  y  obtener  de  forma
inmediata y gratuita  de parte de la  Sociedad,  los documentos sometidos a la
aprobación  de  la  Junta,  es  decir,  las  Cuentas  Anuales  y  la  propuesta  de
distribución  del  resultado,  así  como en  su  caso,  el  Informe de  gestión  de  la
sociedad  y  el  Informe del  auditor  de  cuentas.

Gijón, 9 de junio de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Juan
Alberto Pidal Rendueles.
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