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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30722 ANPEEX INMUEBLES, S.L.

Don Pedro Moreno Caballero, con NIF: 5.603.257-C, como Administrador de la
sociedad, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará
en el domicilio social del Administrador, sito en Alcorcón (Madrid), calle Sapporo,
número 15, 6.º piso, puerta D, el día 20 de diciembre de 2012, a las veinte horas y
treinta minutos en primera convocatoria, y, en su caso, el día 21 de diciembre de
2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir
sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social de la empresa a Alcorcón (Madrid), calle
Sapporo, número 15, 6.º C.

Segundo.- Solución a la deuda de la empresa con los socios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los
medios establecidos en la Ley.

Información a los accionistas:

El Consejo de Administración podrá acordar requerir la presencia de Notario
para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del
Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta
el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas
podrán solicitar  de los  administradores las  informaciones o  aclaraciones que
estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el  Orden del  Día,  o
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar  en el  domicilio  social  el  texto íntegro de la  modificación estatutaria
propuesta y el informe sobre la misma, así como para pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.

Como consecuencia del cambio de domicilio social, los estatutos sociales de
Anpeex Inmuebles, Sociedad Limitada, sólo se modificarán a efectos de reflejar la
nueva ubicación del domicilio de la empresa.

Alcorcón (Madrid), 22 de noviembre de 2012.- El administrador, don Pedro
Moreno Caballero.
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