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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1130

INMOBILIARIA ORCASITAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Inmobiliaria Orcasitas, S.A., en
su reunión de 18 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas de esta
compañía a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
Inmobiliaria Orcasitas, S.A., a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de abril
de 2019, en Madrid, calle Orense, n.º 11, 3 planta (notaría de don José María
García Pedraza), a las 18:00 horas, o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el
día 30 de abril de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al
siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Auditor.
Segundo.- Préstamos a socios.
Tercero.- Reclamación de las cuentas pendientes con socios y/o
administradores. Acciones a tomar.
Cuarto.- Existencia de préstamos hipotecarios sobre bienes inmuebles con
sociedades relacionadas con miembros del Consejo de administración.
Quinto.- Existencia de irregularidades contables que avalan la necesidad de
debatir y votar sobre la revocación del cargo de Consejero y Presidente del
Consejo de don Manuel Carreras Orcasitas.
Sexto.- Solicitud de copia del supuesto informe contable con el que justifica la
socia doña María Lourdes Carreras Orcasitas el debate anterior.
Séptimo.- Agradecimiento al actual Presidente del Consejo de Administración
(don José Manuel Carreras Orcasitas) del trabajo realizado.
Octavo.- Solicitar a la junta la votación de la necesidad de valorar a precio de
mercado los bienes inmuebles propiedad de la mercantil.
Noveno.- Toma de conocimiento de la reclamación a la socia doña María
Lourdes Carreras Orcasitas del vehículo Mini Cooper titularidad de la sociedad.
Acciones a tomar.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Elevación a público de los acuerdos y aprobación del Acta de la
reunión.

Conforme dispone la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán
solicitar por escrito las aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos
comprendidos en el Orden del día.
Madrid, 18 de marzo de 2019.- El Presidente, José Manuel Carreras
Orcasitas.- El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Carreras Herrero.
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Los puntos segundo, cuarto, quinto y octavo se han incorporado a solicitud de
la socia doña María Lourdes Carreras Orcasitas.
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