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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7872 COMPAÑÍA INMOBILIARIA ARGARAY, S.A.

Doña María Josefa Barrera Risueño, Presidenta del Consejo de Administración
de  la  mercantil  Compañía  Inmobiliaria  Argaray,  S.A.  (la  "Sociedad"),  dando
cumplimiento al requerimiento notarial remitido en los términos del artículo 168 de
la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") convoca Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Valencia,
calle Martínez Cubells, número 2, en primera convocatoria, el día 4 de diciembre
de  2019,  a  las  diez  horas,  quedando  asimismo  convocada  en  segunda
convocatoria para el día 5 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y hora, con el
siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y, en su caso, nombramiento de nuevos miembros del Consejo
de Administración.

Segundo.- Modificación de la totalidad del articulado de los Estatutos sociales,
a excepción del artículo 2 relativo al objeto social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la LSC se hace constar,
expresamente,  el  derecho de los accionistas a solicitar,  hasta el  séptimo día
anterior previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 287 de la LSC, se hace
constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el
domicilio  social  el  texto íntegro del  informe redactado por la minoría sobre la
propuesta y justificación de la modificación de la totalidad del articulado de los
estatutos sociales, a excepción del artículo dos relativo al objeto social.

Se hace, igualmente, constar el derecho de todos los accionistas de obtener de
la Sociedad, de forma gratuita, informe redactado por la minoría sobre la propuesta
y justificación de la modificación de la totalidad del articulado de los estatutos
sociales, a excepción del artículo dos relativo al objeto social.

Valencia,  29  de  octubre  de  2019.-  Doña  María  Josefa  Barrera  Risueño,
Presidenta del Consejo de Administración de la mercantil Compañía Inmobiliaria
Argaray, S.A.
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