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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5706 RESIDENCIAL CDV 16, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Residencial CDV 16, S.A.
a  la  Junta  General  Ordinaria  y  Extraordinaria  que  tendrá  lugar  en  la  calle
Velázquez, número 90, 4º, Madrid, el día 26 de abril de 2010, a las 17:00 horas, en
primera convocatoria, o, en caso de no alcanzar el mínimo de asistencia necesaria,
en segunda, el día 27 de abril de 2010 en el mismo lugar y hora de acuerdo con el
siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio 2009. Distribución de los resultados del
ejercicio.

Tercero.- Ampliación de capital con emisión de nuevas acciones mediante
aportaciones dinerarias. Apertura del plazo de suscripción.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General, por
sí o representados, los titulares de acciones, inscritas en su respectivo registro,
con  cinco  días  de  antelación  a  aquel  en  el  que  haya  de  celebrarse  la  Junta
General.

Derecho de información: Se informa que, desde la publicación de la presente
convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio
social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del informe de los Administradores,
del texto íntegro de la modificación propuesta y de los estados contables y demás
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid,  22 de marzo de 2010.-  Ignacio  de Andrés García,  Presidente del
Consejo de Administración.
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