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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6556 INMUEBLES PALENTINOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Expediente 2/2021.

Alfonso Candau Pérez,  Registrador mercantil  de Palencia,  he dictado con
fecha de hoy el acuerdo que se indica a continuación, como consecuencia de la
solicitud de convocatoria de Junta General presentada por doña Isabel Vallejera
Quijada con DNI  n.º  12.676.285L ,  el  día  veintiocho de julio  de 2021 para  la
sociedad denominada "Inmuebles  Palentinos,  S.A."

Acuerdo:

1. Convocar Junta General de la sociedad "Inmuebles Palentinos, S.A." para
tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2. La junta se celebrará en el estudio del notario don Juan carlos Villamuza
Rodríguez, calle Mayor Principal, n.º 100, 34001 Palencia, el día 4 de noviembre
de 2021 a las dieciocho horas, en única convocatoria.

Actuará como Presidente de la misma el socio don Raúl Hernando Vallejera y
como Secretario el socio doña Isabel Vallejera Quijada.

Orden del día

Primero.-  Análisis  y  en su caso,  aprobación de las cuentas anuales de la
sociedad  así  como el  informe de  gestión,  correspondiente  al  ejercicio  social
cerrado al 31 de diciembre de 2020 y aprobación en su caso, de la propuesta de
aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.-  Delegación  de  facultades  para  la  ejecución  de  los  acuerdos
anteriormente  adoptados.

Tercero.- Cese de Administradores y designación de nuevos Administradores.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Palencia, 20 de septiembre de 2021.- El Registrador Mercantil de Palencia,
Alfonso Candau Pérez.
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