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SECCIÓN PRIMERA
Empresarios
Actos inscritos

PALENCIA

370897 - COMERCIAL AGRICOLA GONZALEZ SL.
Ceses/Dimisiones.  Adm. Solid.: GONZALEZ POLVOROSA URBANO;GONZALEZ GONZALEZ ANTONINO.  Nombramientos.  Adm.
Unico: GONZALEZ GONZALEZ ANTONINO.  Modificaciones estatutarias.  16. Artículo 16,- Los órganos de la Sociedad son la Junta
General de Accionistas y el Organo de Administración, que podrá ser, según en cada caso determine la Junta General, sin necesidad
de modificar Estatutos: un administrador único, dos administradores que actúen mancomunadamente o varios 19. Convocatoria.- Toda
Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad o par cualquier procedimiento de
comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del mismo por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el
que conste 25. Naturaleza.- La administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a dos administradores que
actúen mancomunadamente o a varios administradores que actúen solidariamente con un mínimo de dos y un máximo de cinco. La
representación se extenderá a todos los actos 4. Domicilio.- El domicilio físico de la Sociedad se establece en FROMISTA (Palencia),
calle Los Caños n 11, código postal 34440. Por acuerdo del Organo de Administración, podrá trasladarse dentro del territorio nacional,
así como crearse, modificarse o suprimirse las sucursales, agencias o 15. - La adquisición de participaciones propias se regirá por los
artículos correspondientes al capítulo VI del título IV del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital". 27. Retribución administrador.- El cargo de administrador será remunerado, siendo su
cuantía una asignación fija anual que será determinada para cada año por la Junta General de socios de la sociedad para el ejercicio
en el curso del cual se adopta, sin que en ningún caso el importe de dicha.  Otros conceptos:  Cambio del Organo de Administración:
Administradores solidarios a Administrador único.  Página web de la sociedad.  Creación de la página web corporativa:
www.comago.com.  Datos registrales. T 217 , F 187, S 8, H P 2158, I/A 8 ( 6.09.17).

370898 - INVESGUARDO SA.
Reelecciones.  Adm. Unico: BLANCO MUÑIZ JUAN JESUS.  Datos registrales. T 218 , F 143, S 8, H P 2184, I/A 7 ( 6.09.17).

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


	PALENCIA
	370897 - COMERCIAL AGRICOLA GONZALEZ SL.
	370898 - INVESGUARDO SA.


		2017-09-12T14:32:09+0200




