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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7437 BIGAS ALSINA, S.A.

El Consejo de Administración de BIGAS ALSINA, S.A., de conformidad con la
normativa  legal  y  estatutaria  en  vigor,  ha  acordado  convocar  a  los  señores
accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se
celebrará en la Notaría Brancós Martínez, ubicada en carretera Barcelona, número
3, principal 1.ª, de 17002 Girona, el próximo 16 de diciembre de 2021, a las 16
horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo
lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación,  en su caso,  de las Cuentas Anuales,  del
Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio social 2020, debidamente auditadas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de Auditoría del
ejercicio social  2020.

Tercero.- Propuesta de reparto de dividendos.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio social 2020.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de
forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la
aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe del
Auditor de cuentas.

Girona, 4 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Federico Bigas Tomàs.
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