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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7251 SOTOBLANCO TALLERES Y SERVICIOS SA

Alfonso Candau Pérez,  Registrador Mercantil  de Palencia,  he dictado con
fecha de hoy el acuerdo que se indica a continuación, como consecuencia de la
solicitud de convocatoria de junta general presentada por el accionista "Angel
Fuentes Guerra SA" con NIF nº A34003053, representada por D Gaspar Fuentes
Arroyo, el día trece de octubre de dos mil veintidós para la sociedad denominada
"SOTOBLANCO  TALLERES  Y  SERVICIOS  SA",  como  consecuencia  del
fallecimiento  del  administrador  único  D  Félix  Fuentes  Herrero  y  demás
documentación  archivada  en  este  expediente.

ACUERDO
1.  Convocar  Junta General  de la  sociedad "SOTOBLANCO TALLERES Y

SERVICIOS SA" para tratar  los  asuntos que se indican en el  orden del  día.
2. La junta se celebrará en la sede social de la compañía, sita en Villamuriel de

Cerrato, Sotoblanco, sin número en el cruce de las carreteras nacionales 611 y
620, el día 27 de enero de 2.023, a las 18 horas en primera convocatoria y el día
28 de enero de 2.023, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Actuará como Presidente y Secretario de la misma el solicitante D Gaspar
Fuentes Arroyo

Orden del día

Primero.-  Acordar,  en  su  caso,  el  nombramiento  de  administrador  o
administradores  por  el  cargo  de  5  años.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar
en el domicilio social de la empresa, la documentación que deberá ser sometida a
la  aprobación  de  la  Junta  General,  así  como obtener,  de  forma  inmediata  y
gratuita,  ejemplares  de  dichos  documentos.

Palencia,  17 de octubre de 2022.-  Registrador  Mercantil,  Alfonso Candau
Pérez.
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