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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5210 AUTOS VENY, S.A.

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria,
que tendrá lugar en el local social, sito en Porto Colom, municipio de Felanitx,
carrer Marina, núm. 3, 1.º, el día 20 de agosto de 2021 a las 18:00 horas:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen y aprobación,  en su caso,  de las cuentas anuales,  y  la
propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020, iniciado el 1 de enero y
cerrado el día 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administrador
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Reelección  del  cargo  de  administrador  único  de  la  entidad don
Bernardo Jaime Veny Tauler.

Segundo.- Acordar la retribución del órgano de administración para el ejercicio
2021.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a
público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la
convocatoria de ésta Junta general, cualquier accionista podrá examinar y obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación en la misma.

Felanitx, 5 de julio de 2021.- El Administrador único, Bernardo Jaime Veny
Tauler.
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