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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7168

PRADO ALTO, S.L.

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios de Prado Alto, S.L.,
que se celebrará el próximo miércoles, 9 de diciembre de 2020, en Avda. de
Burgos, 21, planta 11, Madrid, a las 11.00 horas, en primera y única convocatoria,
a fin de deliberar y en su caso adoptar los acuerdos que proceda en relación con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Dimisión del Administrador único y Nombramiento de Administrador
único.
Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los
acuerdos adoptados.
Tercero.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A los efectos previstos en el artículo 147 del Reglamento del Registro
Mercantil, mediante la presente, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos
sociales de Prado Alto, S.L., cúmpleme notificar fehacientemente a la Sociedad y a
todos Vdes. mi decisión de dimitir con esta fecha y con carácter irrevocable de mi
cargo como Administrador Único y, de conformidad con lo previsto en la Ley.
Pongo en su conocimiento que esta notificación de dimisión, cuya firma ha sido
legitimada notarialmente, se realiza de modo fehaciente a la Sociedad en su
domicilio mediante carta certificada con acuse de recibo. Por otra parte, el presente
anuncio de convocatoria de junta general se realiza, conforme a los Estatutos,
mediante anuncio publicado en el BORME y un periódico de gran circulación en la
provincia de Madrid. Asimismo, se remite comunicación individual a los socios por
carta certificada con acuse de recibo al domicilio que consta en el Libro Registro de
Socios.
Madrid, 18 de noviembre de 2020.- El Administrador único dimisionario,
Francisco Javier Valdés de la Vega.
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