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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6849 COMPAÑÍA DE AGUA SON JORDI, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único de "Compañía de Agua Son Jordi, Sociedad Anónima",
de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar
a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria de
accionistas, que se celebrará en las oficinas de la Compañía, sitas en Avenida del
Pinar s/n de la urbanización de "Costa de los Pinos", término municipal de Son
Servera (Mallorca),  el  próximo 3 de diciembre de 2022 a las diecisiete horas
(17:00), en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 4 de diciembre,
en el mismo lugar y hora y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de cambio de forma del órgano de
administración y consiguiente aprobación de la modificación de los artículos 13 y
19 de los EESS.

Segundo.- Cese del administrador único, si procede.

Tercero.-  Nombramiento  de  los  nuevos  miembros  del  órgano  de
administración,  si  procede.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los acuerdos acordados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación
de interventores a tal fin.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se
recuerda a los señores y señoras accionistas, el derecho a solicitar por escrito
hasta  el  séptimo  día  anterior  al  previsto  para  la  celebración  de  la  junta,  o
verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes,  así  como el  derecho a obtener,  de forma
gratuita e inmediata,  los documentos relativos a las cuentas anuales.

Son Servera, 28 de octubre de 2022.- El Administrador Único, Guillermo Nadal
Servera.
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