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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5011 AUTOS PUNTA PRIMA, S.L.

Por acuerdo adoptado por los Administradores solidarios de la Compañía, se
convoca a los señores socios de AUTOS PUNTA PRIMA, S.L., a la Junta General
Ordinaria, que se celebrará en Mahón, calle Deiá, número 2 (despacho profesional
del notario don Enrique Garí), el próximo día 26 de julio de 2021, a las 12:00 horas,
con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas
por el Órgano de Administración y del Informe de Auditoría, así como de la gestión
social desarrollada por los Administradores, todo ello correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados
del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobar, si procede y en lo menester crear, la página web corporativa
www.autosvalls.com.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa a los señores socios de su derecho de obtener de la Sociedad
de  forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a
aprobación de la Junta. Así mismo, se informa a los señores socios del derecho de
examinar, en el domicilio social, el texto íntegro del artículo 12.bis que se pretende
adicionar a los EESS.

Se informa también, que ha sido solicitada asistencia de notario para que
levante acta de la Junta General y que la misma no se someterá a trámite de
aprobación y los acuerdos que consten en ella podrán ejecutarse a partir de la
fecha de su cierre.

Mahón, 5 de julio de 2021.- El Administrador solidario, Gaspar Valls Fortuny.
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