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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7134 BAHÍA DE SAN PEDRO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria
de accionistas, a celebrar en Finca El Picadero, s/n, 29670 San Pedro de Alcántara
(Marbella), Málaga, el próximo día 13 de diciembre de 2021, a las 12:30 h., en
primera convocatoria y en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda
convocatoria, al día siguiente, 14 de diciembre de 2021, en el mismo lugar y hora
señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la
propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Censura o aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano
de Administración de la sociedad durante los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se informa a los socios del derecho que les asiste de examinar, a partir de la
convocatoria de la Junta General, la documentación sometida a la aprobación de la
Junta. Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Los socios 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.

San Pedro de Alcántara, 27 de octubre de 2021.- El Administrador del Órgano
de Administración, Rocío Jiménez Marín.
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