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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9061 WHITE REAL ESTATE SPAIN, S.A.

Convocatoria para Junta General Extraordinaria de socios.

El  Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta
General con carácter Extraordinario de socios de la entidad, señalando al efecto
para  su  celebración  el  día  8  de  enero  de  2020  a  las  9’00  horas,  para  su
celebración, en primera convocatoria y, el día siguiente a las 9’30 horas de su
mañana en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Valencia, calle Colón 22-2.º-
A-B-C, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la denominación social.

Segundo.- Modificación del objeto social.

Tercero.- Creación de una página web corporativa de la sociedad. Modificación
de los Estatutos sociales. Adecuación del régimen de convocatorias a la previsión
del artículo 173 del texto refundido de la ley de sociedades de capital.

Cuarto.- Subsanación de la literalidad de los artículos 22.2, 24.2, 25.2 y 27 de
los  Estatutos  sociales  a  fin  de adecuarlos  a  la  calificación registral  de 22 de
noviembre de 2019.

Quinto.- Delegación de facultades.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha,
el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y
del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito
de dichos documentos.

Valencia,  3  de  diciembre  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  José  Solero  Vázquez.
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