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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10980 ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACIONES DE LOS COLEGIOS
DE ARQUITECTOS  DE ESPAÑA, S.A.

El Órgano de Administración convoca a los señores accionistas de la compañía
a la Junta extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la
compañía, sito en Valencia, avenida de Pérez Galdós, n.º 13, 1.º-1.ª, el próximo
día 27 de noviembre de 2014, a las 11 horas,  en primera convocatoria,  y,  en
segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Ratificación  de  las  gestiones,  actuaciones  y  acuerdos  de  las
anteriores  Juntas  de  accionistas.

Segundo.-  Cambio  en  la  denominación  de  la  Compañía,  pasando  a
denominarse  Arquitasa  Sociedad  de  Tasación,  S.A.

Tercero.- Modificación del artículo primero de los Estatutos:

Redacción  anterior:  "La  sociedad  se  denomina  Arquitasa,  Sociedad  de
Tasaciones  de  los  Colegios  de  Arquitectos  de  España,  S.A."

Redacción  propuesta:  "La  sociedad  se  denomina  Arquitasa  Sociedad  de
Tasación,  S.A.".

Cuarto.-  Cese  y  nombramiento  de  nuevos  miembros  del  Consejo  de
Administración.

Quinto.- Designación, en su caso, de los cargos de los nuevos miembros del
Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Séptimo.- Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
la Ley.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

Valencia,  16  de  octubre  de  2014.-  El  Presidente  del  Consejo,  D.  Diego
Rodríguez  Bollón.
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