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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3688 PROJECTE IAIO, S.A.

Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la entidad, se convoca a
los señores socios de "Projecte Iaio, S.A." a la Junta general ordinaria, que se
celebrará el día 26 de junio de 2019, a las diecinueve horas, en el Hotel Exe, Avda.
Ojos Negros, 55, Sagunto, y ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación
del  resultado y  aprobación de la  gestión social,  todo ello  referido al  ejercicio
cerrado el día 31 de diciembre de 2018. Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Segundo.- Acuerdo sobre la renovación del Consejo de Administración de la
compañía.

Tercero.- Autorización al Presidente del Consejo de Administración para la
venta de los inmuebles propiedad de la compañía sitos en el término municipal de
Ador (Valencia), conforme al artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.-  Ratificación  de  determinados  acuerdos  adoptados  en  juntas
anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
en  materia  de  convocatoria  de  juntas  y  del  derecho  de  información  de  los
accionistas, se hace constar que estos tienen a su disposición para su examen los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, documentos
que podrán ser obtenidos de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la
entidad.

Sagunto, 16 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración,
José Vicente Milián Gregorio.
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