
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 220 Viernes 18 de noviembre de 2022 Pág. 8807

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

2-
73

63
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7363 GRUPO Y GESTIÓN INMOBILIARIA BARRADO, S L

Se convoca a los socios de Grupo y Gestión Inmobiliaria Barrado, S.L, a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en 39300 Torrelavega,
Calle José María Pereda, 55, "Brian’s School of English", el día 10 de diciembre de
2022, a las 10:00 horas, a fin de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de la forma de la convocatoria de las juntas generales y
nueva redacción del artículo 9, apartado A) de los Estatutos sociales. Delegación
de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Segundo.- Autorización para la venta de activos esenciales: vivienda portal 1,
planta 3ª, pta. 2(f. 30166) y plaza de garaje 52, sótano -3 (finca 20531) ambos del
Edif. La Rúa, Cl, Salamanca de Benidorm.

Tercero.- Aprobación del acta de la junta.

Se informa a los socios que tienen derecho a obtener de forma inmediata y
gratuita el envío a su domicilio de la documentación de los puntos 1º y 2 del orden
del día de la junta general ordinaria y a examinar en el domicilio social y pedir la
entrega  o  envío  gratuito  del  texto  íntegro  de  la  propuesta  de  modificación
estatutaria  del  punto  1º  del  orden  del  día  de  la  junta  general  extraordinaria.

Torrelavega, 16 de noviembre de 2022.- Administrador solidario, Ángel Ben-
Hur Barrado Pérez.
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