CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PORTAL DEL PRIORAT, SL
ALFREDO ARRIBAS CABREJAS, como administrador único de
“PORTAL DEL PRIORAT, SL” convoca a los Sres socios a la Junta General
Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en
Gratallops, calle Font, 9, el día 4 de diciembre de 2020, a las 8 horas, con
arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO: Examen y aprobación de las cuentas anuales-Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto,
estado de flujos de efectivo y Memoria-, así como, en su caso, del informe de
gestión y el informe del auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio
2019.
SEGUNDO: Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de
distribución de resultados del ejercicio 2019.
TERCERO: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social
desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2019.
CUARTO: Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
QUINTO: Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de
Sociedades de Capital, se informa a los Sres. socios que podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asi mismo y de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier
socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como,
en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En Gratallops a 17 de noviembre de 2020
Fdo: Alfredo Arribas Cabrejas
Administrador único

