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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

26516 JUNTA DE COMPENSACIÓN P.E.R.I. 6.7 "TIZIANO-DULCINEA".

Convocatoria a la sesión extraordinaria de la Asamblea General.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo, así como
del artículo 21 de los Estatutos de la Junta de Compensación del Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) "Tiziano-Dulcinea" se convoca a los miembros de esta
Junta de Compensación a la sesión extraordinaria de la Asamblea General que
tendrá  lugar  el  próximo día  22  de  septiembre,  a  las  18:00  horas  en  primera
convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la Notaría ALGORA
Y CARRIÓN sita en Madrid, calle Príncipe de Vergara número 9 – 4ª Derecha, con
arreglo al siguiente:

Orden del día:

1º.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.

2º.- Cese del actual Consejo Rector y aprobación, en su caso, de la gestión.

3º.-  Nombramiento de nuevo Consejo Rector:  Designación de Presidente,
Vicepresidente y  vocales del  Consejo Rector,  así  como del  Secretario.

4º.- Cambio de domicilio social.

Representación: Se recuerda que de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 de los Estatutos de la Junta de Compensación, los miembros de la
Junta pueden asistir por sí mismos o bien otorgar su representación en cualquier
forma.

Intervención de Notario: La asamblea contará con la presencia de notario que
levantará acta de la reunión.

Madrid, 14 de julio de 2022.- Vicepresidente de la Junta de Compensación del
Plan  Especial  de  Reforma  Interior  (PERI)  "Tiziano-Dulcinea",  Alfredo  Rosa
Peinado.
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