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AGRUPACIÓN LOGÍSTICA DE PALENCIA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios
El Consejo de Administración de la mercantil AGRUPACIÓN LOGÍSTICA DE
PALENCIA, S.L., en reunión celebrada el 17 de febrero de 2016, ha adoptado el
acuerdo de convocar Junta General de Socios, que tendrá lugar el día 17 de marzo
de 2016, a las 16:30 horas, en el domicilio social, con el siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2014,
aplicación de su resultado y aprobación del informe de gestión.
Segundo.- Adopción de acuerdos en relación a la cesión de los terrenos y la
nave industrial al Ayuntamiento de Palencia.
Tercero.- Información de las deudas sociales asumidas por Dña. María
Ángeles Alonso Fraile y por Acciona Infraestructuras, S.A.
Cuarto.- Ratificación por la Junta de Socios del acuerdo de contratación de
letrado y procurador.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, se informa a los socios que a partir de la Convocatoria de la Junta
General, cualquiera de ellos 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. Igualmente, en aplicación de lo
dispuesto en artículo 196 de la citada Ley, cualquier socio podrá solicitar por
escrito, con anterioridad a reunión de la Junta General o verbalmente durante la
misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Palencia, 17 de febrero de 2016.- D. Fernando Redondo Barcenilla, Presidente
del Consejo de Administración de Agrupación Logística de Palencia, S.L.
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