
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 85 Viernes 7 de mayo de 2021 Pág. 2848

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

1-
22

05
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2205 PEDRO I, S.A.

Los Administradores solidarios de la Sociedad Pedro I,  S.A. han acordado
convocar a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará
en  la  sede  del  Colegio  de  Médicos  sita  en  la  Avenida  Baja  Navarra,  47,  de
Pamplona, a las 19:30 horas del día 15 de junio de 2021, en primera convocatoria,
y en el mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en
segunda convocatoria,  con el  fin  de deliberar  y  resolver  sobre los  siguientes
asuntos del,

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
(Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de
cambios  en  el  patrimonio  neto)  así  como  de  la  propuesta  de  Aplicación  de
Resultados  y  de  la  gestión  del  órgano  de  administración  de  la  Sociedad  y
Administradores  solidarios  correspondientes  al  ejercicio  2020.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de
Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos
que serán sometidos a la aprobación de la Junta General ordinaria,  pudiendo
igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre
los asuntos incluidos en el orden del día.

Debido a las restricciones legales de aforo debidas a la alerta provocada por la
pandemia de Covid-19, rogamos a los Sres. Accionistas que tengan previsto asistir
a  la  Junta tengan la  amabilidad de avisarlo  a los Sres.  Administradores para
adaptar  la  sala prevista en caso de que fuera necesario.

Pamplona, 28 de abril de 2021.- Los Administradores solidarios, José Javier
Sarriés Ulzurrun y Álvaro Bañón Irujo.
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