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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

410 INVER QUIROGA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad INVER
QUIROGA, S.A. que se celebrará en A Coruña, en la Notaría de D. Víctor Peón
Rama, sita en c/ Durán Loriga, n.º 11-1.º, el 9 de marzo de 2016, a las 17:00 horas,
en primera convocatoria  y,  en el  mismo lugar  veinticuatro horas después,  en
segunda convocatoria,  con el  siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014 facultando a
las administradoras para el depósito en el Registro Mercantil de la Certificación de
la aprobación de resultado y un ejemplar de las cuentas, con facultades para
subsanar defectos que se produjeren.

Segundo.- Anulación por defectuoso del acuerdo adoptado en la Junta General
Extraordinaria celebrada el  25 de septiembre de 2015 relativo al  punto 4º del
Orden del Día: venta del local propiedad de la sociedad sito en la calle Gamazo,
n.º 2 de Valladolid.

Tercero.- Informe sobre la situación de los inmuebles de la sociedad. Dejar sin
efecto  los  importes  establecidos para posibles  ventas,  y  valorar  y  establecer
nuevos precios para ventas futuras de los mismos. Análisis de las propuestas y
posterior votación de ofertas recibidas para la venta de determinados inmuebles.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta, y facultar a las
administradoras para elevar a público los acuerdos adoptados en la misma.

A dicha Junta acudirá el Sr. Notario para levantar Acta de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su
entrega de forma inmediata y gratuita.

A Coruña, 21 de enero de 2016.- Administradores Mancomunados, doña Marta
Pato Diéguez y doña M.ª José Quiroga Calviño.

ID: A160002752-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2016-01-29T16:27:36+0100




