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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4262 DISTRIBUIDORA JOAN S.A.

Se convoca a los socios de Ditribuidora Joan SA a Junta General Ordinaria de
Socios para el próximo día 18 de julio de 2022 a las 17:00 horas, que tendrá lugar
en el domicilio social sito en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), calle d’en Coll s/
nº, del polígono industrial Santa Anna, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales formuladas
por el  órgano de administración,  de la aplicación del  resultado,  el  informe de
gestión y el informe de auditoría, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado a
31 de diciembre 2021.

Segundo.- Situación de la sociedad a resultas de su condición de avalador ante
entidades financieras de la sociedad Qualque SL dada la situación económica de
esta, y la adopción de medidas al respecto.

Tercero.- Modificar el artículo 12 de los estatutos sociales de la sociedad a fin
las  convocatorias  de  juntas  de  socios  puedan  llevarse  a  cabo  mediante
comunicación individual y escrita a los socios por medio de carta certificada o
burofax certificado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los  artículos  197.1  y  272 del  RDL 1/2010 de Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar que los socios tienen derecho a solicitar
las informaciones o aclaraciones a cerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día o formular por escrito las preguntas que consideren oportunas, así como a
obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de
la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor.

Sant  Fruitós de Bages,  9  de junio de 2022.-  El  administrador  único,  Joan
Gonzalez Garriga.
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