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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

823 RATE BOND STRATEGY, SOCIEDAD LIMITADA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 171 de la Ley de Sociedades de
Capital, el Registrador Mercantil de Albacete, convoca Junta de Socios a petición
de don Jesualdo Sánchez Cuerda.

Sociedad: RATE BOND STRATEGY, SOCIEDAD LIMITADA.

Lugar: Calle Tinte, número 44, Oficina 4, de Albacete.

Día: 18 de marzo de 2020, a las 18,00 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de cuentas correspondientes a los ejercicios 2016, 2017
y 2018, si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Modificación  del  objeto  social  y  por  tanto,  del  artículo  2  de  los
Estatutos de la sociedad, procediendo a la ampliación del mismo. Acuerdos a
adoptar al  respecto.

Segundo.-  Revocación  del  Órgano de Administración  y  nombramiento  de
nuevos Administradores  mancomunados.  Acuerdos a  adoptar  al  respecto.

Tercero.- Propuesta de remuneración del cargo de Administrador y cuantía de
la retribución mensual, y a tal efecto, adición del artículo 8.bis en los Estatutos de
la  sociedad,  a  fin  de  reflejar  el  acuerdo  de  remuneración  del  cargo  de
Administrador.  Acuerdos  a  adoptar  al  respecto.

Cuarto.-  Modificación del  domicilio social  y por tanto,  del  articulo 4 de los
Estatutos de la sociedad a dichos efectos.  Acuerdos a adoptar al  respecto.

Conforme a los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace  constar  el  derecho  de  los  socios  de  obtener  de  la  Sociedad  de  forma
inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, así como el derecho que tienen los mismos de examinar en el domicilio
social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos

Se acuerde que actúa como Presidente, don José María Sánchez Cuerda -o
persona que le represente en la Junta-, y como Secretario, don Jesualdo Sánchez
Cuerda -o persona que le represente en la Junta-.

Albacete,  7  de  febrero  de  2020.-  El  Registrador  mercantil,  Flavio  Muñoz
García.
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