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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4343 CAMPO DE GOLF VILLA MARTIN, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la

sociedad Campo de Golf Villa Martín, S.A (la "Sociedad"), que se celebrará el día
22 de julio de 2022, a las 10:00 horas, en la notaría de Doña Margarita Acitores
Peñafiel,  sita  en  calle  Malaquita,  número  1,  locales  33-36,  03189  La  Zenia,
Orihuela  Costa  (Alicante),  bajo  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de la  Sociedad correspondiente al  ejercicio  social  cerrado el  31 de
diciembre de 2021.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  social  de  la
Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así
como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas correspondiente.

Asimismo,  de  acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  197 de la  Ley  de
Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores,
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o
aclaraciones  que estimen precisas,  o  formular  por  escrito  las  preguntas  que
estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de
la Junta.

Por último, se deja expresa constancia de que la celebración de la junta que
por  la  presente se convoca se llevará a cabo con presencia de Notario  a los
efectos de levantar acta notarial de la sesión de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Orihuela, 15 de junio de 2022.- Administrador Único de Campo de Golf Villa
Martín, S.A, Don Francisco Antonio Pedrera Martínez.
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