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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22665 ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIONES DE LOS COLEGIOS
DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Siguiendo instrucciones del Presidente del Consejo, se convoca Junta General
Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio
social, avenida de Pérez Galdós, número 13, 1.º 1.ª, de Valencia, a las once horas
del día 14 de octubre de 2010, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma
hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del objeto social pasando a ser el artículo 2.º de los
estatutos  de  la  Sociedad  que  quedaría  redactado  de  la  siguiente  forma:  La
Sociedad tiene por objeto el de la valoración de todo tipo de bienes, empresas o
patrimonios.

Segundo.- Propuesta de aumento de capital pasando de 500.342,49 euros a
601.012,00  euros,  modificando  el  artículo  5.º  de  los  estatutos  que  quedaría
redactado como sigue; el capital social se fija en la suma de seiscientos un mil con
doce euros (601.012,00 €), dividido en 400 acciones nominativas de mil quinientos
dos euros y cincuenta y tres céntimos (1.502,53 €) de valor nominal cada una,
numeradas correlativamente de 1 al 400 ambas inclusive. El capital social está
completamente suscrito y desembolsado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de la normativa vigente, los accionistas podrán obtener, de
forma  inmediata  y  gratuita,  cualquiera  de  los  documentos  que  han  de  ser
sometidos  a  aprobación  de  esta  Junta.

Valencia a, 29 de junio de 2010.- El Secretario, Rafael Molines Cabetas.
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