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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5129 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL GOLF DE IBIZA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por el órgano de la Administración se convoca Junta General Ordinaria de
accionistas, a celebrar en el domicilio social, Golf de Ibiza carretera de Jesús a
Cala Llonga, Santa Eulalia, Ibiza el día 16 de agosto próximo, a las 11.30 horas, en
primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias,  estado  de  cambios  en  Patrimonio  Neto  y
Memoria)  del  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2020.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a: (i) de conformidad con el
artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos relativos al punto Segundo del orden del día
que han de ser sometidos a aprobación.

Asimismo, se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 197
de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los accionistas a solicitar del
Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación
con los asuntos comprendidos en el  orden del  día,  o  formular  por  escrito  las
preguntas que consideren oportunas.

Santa Eulalia del Río, 2 de julio de 2021.- El Administrador único, Tojuaca
Ibiza, S.A., José Antonio Cachón Torres.
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