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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4702 ES VALLS SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de ES VALLS Sociedad Anónima
se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el
domicilio social de la compañía, Plaça de l’Esglèsia, s/n, Begur (Girona), el día 9
de agosto de 2022, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda
convocatoria, el día 10 de agosto de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora,
con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración
de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2021, y finalizado el 31/
12/2021.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales  del  ejercicio
cerrado  el  31/12/2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado
del ejercicio 2021.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 17 de los estatutos sociales
para cambiar la forma de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se hace constar el  derecho que, a partir  de la presente convocatoria,
corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Begur, 22 de junio de 2022.- El secretario del Consejo de Administración, Joan
Neras Comas.
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