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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4375 INMOBILIARIA IGLESMOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por medio de la presente, en virtud de la Resolución del Registro Mercantil de
A Coruña de fecha 2 de junio de 2021, se convoca a los Señores Accionistas de la
Sociedad,  Inmobiliaria  Iglesmos,  Sociedad  Anónima,  a  la  Junta  General
Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la Notaría del Notario don Raúl
Muñoz Maestre, sita en A Coruña (15003), Cantón Pequeño, número 13, edificio
Ocaso (teléfono 981 904054), el día 15 de julio de 2021, a las nueve y cuarto, en
primera convocatoria, y el día 16 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la
misma hora,  en  segunda convocatoria,  en  caso de  no  concurrir  a  la  primera
convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello para tratar los
asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo para nombrar
nuevo Administrador único.

Segundo.- Delegación de las facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier
accionista  de  solicitar  del  Administrador  único,  o  al  firmante  de  la  presente
convocatoria, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en  el  orden  del  día,  así  como el  derecho  de  hacerlo  verbalmente  durante  el
desarrollo  de  la  misma.

Asimismo, se informa de que, en virtud de la citada resolución registral, actuará
como Presidente la accionista doña Norma Iglesias Mosquera, excusándose la
designación de Secretario de la Junta por asistencia e intervención del Notario
referido, siendo los gastos por cuenta de la Sociedad.

A Coruña, 7 de mayo de 2021.- La Accionista de la Sociedad debidamente
facultada por Resolución del Registro Mercantil de A Coruña, de fecha 2 de junio
de 2021, Norma Iglesias Mosquera.
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