
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 110 Viernes 10 de junio de 2022 Pág. 5028

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

2-
40

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4097 MOTYVEL MOTOR YACHTS, S.L.

Por medio del presente anuncio, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos
Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria de socios MOTYVEL MOTOR
YACHTS, S.L. a celebrar el día 27 de junio de 2022, a las 18:30 h., en el domicilio
social sito en Port Balís, local 19, Sant Andreu de Llavaneres para deliberar y
adoptar acuerdos con respecto del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
compañía y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado
a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social de los Administradores
Solidarios durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la
presente convocatoria, cualquier socio puede examinar en el domicilio social o
solicitar  que  se  le  facilite  inmediata  y  gratuitamente  el  texto  íntegro  de  las
propuestas de acuerdos y las cuentas anuales que se someten a aprobación de la
Junta así como el Informe de Auditoría.

Igualmente, se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito,
antes de la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o
aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden
del día.

Sant Andreu de Llavaneres, 7 de junio de 2022.- El Administrador Solidario,
Pedro Picas Escoda.
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