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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9173 INMOBILIARIA CASTILLO DE PEÑÍSCOLA, S.A.

Por resolución del Registrador Mercantil de Zaragoza y de conformidad con los
artículos 169 y 170 de la Ley de Sociedades de Capital, a petición de los socios
que  representan  un  44,85%,  se  convocan  juntas  generales  ordinaria  y
extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Zaragoza, plaza de los Sitios, n.º 18,
entresuelo  derecha,  despacho  del  Notario  don  Fernando  Giménez  Villar,  en
primera convocatoria el día 8 de enero de 2019 a las 10:00 horas y a las 10:30
horas respectivamente, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y horas del
día siguiente 9 de enero de 2019, estableciéndose como.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen y aprobación,  si  procede, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondientes a los ejercicios:  2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
resultados correspondientes a los ejercicios: 2014, 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los estatutos sociales a fin de adaptarlos al Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, y particularmente en lo concerniente al artículo
210. Modos de organizar la administración y traslado del domicilio social, dentro de
la localidad en la que actualmente se encuentra.

Segundo.- Cese de los actuales Administradores y elección de nuevos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Contra la presente resolución,  que será notificada a los solicitantes en su
condición de tales y de administradores de hecho de la sociedad, no cabe recurso
alguno, conforme al artículo 170 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 26 de noviembre de 2018.- El Registrador Mercantil de Zaragoza II,
Joaquín Oria Almudi.
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