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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28797 AMPURDANESA DE INICIATIVAS INMOBILIARIAS, S.A.

Dolores Fort Torrents, interviene en calidad de administradora única, de la
entidad mercantil,  Ampurdanesa de Iniciativas Inmobiliarias, S.A., mediante la
presente Convoca:

Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social,
Castelló  d´Empúries  (Girona)  calle  Sant  Mori,  número  12,  el  próximo  16  de
noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si
fuese necesaria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, y bajo los siguientes
puntos del

Orden del día

Primero.- Reducir el capital social por medio de la devolución de aportaciones
mediante la amortización de 50 acciones, la numeración de las cuales son: de la
347 a la 350 ambas inclusive y de la 1.955 a la 2.000 ambas inclusive, reduciendo
el capital social en un importe de tres mil cinco euros (3.005 €).

Modificar y redactar nuevamente el artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Renumerar las acciones desde el número 1 al número 1.950 ambos
inclusive.

Se comunica a los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones
estatutarias propuestas, están a su disposición en el domicilio social y pueden
pedirlos que les serán entregados o enviados gratuitamente.

Así  mismo se  pone  en  conocimiento  de  los  Señores  Accionistas  que  los
titulares de las acciones afectadas por la propuesta de reducción de capital, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, deberán manifestar su acuerdo en votación separada.

En  Castelló  d´Empúries  (Girona),  21  de  septiembre  de  2009.-  La
Administradora  única,  Dolores  Fort  Torrents.
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