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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1365 INMOBILIARIA CLUB DE BEGAS, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas C 287/20 promovida por Edicto
del Registro Mercantil de Barcelona

Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 8 de marzo
de 2021 dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta
General  de  accionistas  de  la  mercantil  "Inmobiliaria  Club  de  Begas,  S.A.",  a
instancia  de  D.ª  Mercé  Pujadas  Codina,  en  nombre  y  representación  de  la
asociación "Club de Begues", se convoca la Junta General solicitada, a celebrar el
próximo día 12 de mayo de 2021, a las nueve horas y treinta minutos, en primera
convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el
domicilio social sito en Begues, calle d'Alp, 25, con la asistencia de la Notario de
Gavá doña Ana Díez Arranz, quien levantará acta notarial, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta convocada.

Segundo.- Examen de la relación entre "Inmobiliaria Club de Begas, S.A." y la
"Associació Club de Begues". Examen de la razón de la existencia de la sociedad
inmobiliaria  y  su  dependencia  de la  asociación.  Acuerdos a  tomar  según las
intervenciones y  propuestas  que se  presenten al  respecto.

Tercero.- Actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración de la
compañía en relación a los tratos económicos y de todo orden entre "Inmobiliaria
Club de Begas, S.A." y la "Associació Club de Begues". Acuerdos a tomar según
las intervenciones y propuestas que se presenten.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades en relación a los acuerdos que se adopten
en la Junta.

Los  actos  de  publicidad  y  comunicación  legalmente  exigidos  para  hacer
efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por D.ª Mercé Pujadas Codina, a
costa de la sociedad "Inmobiliaria Club de Begas, S.A.".

Y para que sirva de notificación y citación a la Junta General de la sociedad
"Inmobiliaria Club de Begas, S.A.", expido el presente.

Barcelona,  8  de  marzo  de  2021.-  El  Registrador  Mercantil  de  Barcelona
número  14,  Luis  Fernández  del  Pozo.
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