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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5269 PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A.

D. José Manuel Soria Rodríguez, actuando como Presidente del Consejo de
Administración de la Mercantil PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A. (la
"Sociedad"), convoca Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, que
se celebrará en el Domicilio Social de la Entidad, Calle Brocha, nº 36, 41007 de
Sevilla Capital, el próximo día 16 de julio de 2018 a las 9:30 horas en primera
convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, o no, de las ofertas de terceros, que se hayan
recibido para la enajenación de los activos enajenables, de entre los situados en el
Parque Aerópolis (La Rinconada), Sevilla.

Segundo.- Propuesta y aprobación, o no, de cambio de forma de convocatoria
de  Juntas  de  Accionistas  (art.  13.2  de  los  Estatutos  Sociales),  de  entre  las
válidamente  permitidas  por  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  vigente.

Tercero.-  Autorización  y  delegación  de  facultades  para  la  interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, y para su elevación a instrumento público, subsanación e inscripción.

ASISTENCIA:

Conforme al Art. 14 de los Estatutos Sociales, los Accionistas podrán asistir
físicamente a la Junta General. Los accionistas que no asistan a la Junta General
podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo
los requisitos exigibles.

DERECHO DE INFORMACIÓN:

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, los accionistas tendrán
derecho  a  examinar  en  el  domicilio  social,  en  los  casos  en  que  legalmente
proceda,  solicitar  la  entrega  o  envío  gratuito  de  la  siguiente  documentación:

Anuncio de convocatoria de la Junta General.

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Ofertas y condiciones recibidas, relacionadas con la posible enajenación de los
activos. Si alguna oferta se recibiese con posterioridad al 9 de Julio de 2018, será
enviada o entregada de inmediato a los accionistas tras su recepción, y la Junta
podrá decidir, someterla a evaluación o no.

Sevilla, 8 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don
José Manuel Soria Rodríguez.
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