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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7010 ACCIONES DE FINANCIACIÓN INMOBILIARIA, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad "Acciones de Financiación Inmobiliaria,
Sociedad  Anónima",  convoca  a  todos  sus  accionistas  a  la  Junta  General
Extraordinaria,  que  se  celebrará  en  el  domicilio  social  de  la  compañía,  calle
Aguarón, 23 B, 3.º F, de Madrid, el día 27 de julio de 2015, a las doce horas, en
primera convocatoria, y, en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 28 de julio de
2015, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales  del
ejercicio  2014.

Segundo.-  Propuesta  de  aplicación  del  resultado  del  ejercicio  2014  y
aprobación,  si  procede.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de venta al Administrador único,
don José Luis Muradás Mirón, de las siguientes fincas propiedad de la Sociedad:

- Local de oficina sito en la planta 3.º, letra F, de la calle Aguarón n.º 23 B,
Madrid, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 40 de Madrid, en el Libro 612,
folio 205, finca 23.383, inscripción 1.ª.

- Plaza de Garaje 15-Ss situada en la planta semisótano del edificio de la calle
Aguarón, n.º 23-B, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 40 de Madrid, al libro
613, folio 208, finca número 23.531, inscripción 1.ª.

Se propone a los socios que el precio de venta conjunto de ambas fincas esté
comprendido entre los 120.000,00 euros (ciento veinte mil euros) como mínimo, y
los  200.000,00  euros  (doscientos  mil)  como máximo.  Acordar  en  la  Junta  la
cantidad  exacta  de  venta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital pueden obtener, de modo inmediato y gratuito, todos los
documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de junio de 2015.- Don José Luis Muradás Mirón, Administrador
único.
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