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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12987 SODIGEI, SOCIEDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y GESTIÓN
DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Complemento a la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria.

En relación a la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el
domicilio social sito en Tavernes Blanques (Valencia), Carretera de Alboraya sin
número, el próximo día 19 de noviembre de 2013 a las doce horas en primera
convocatoria, y el día 20 de noviembre de 2013 a las doce horas en segunda
convocatoria, y que ha sido publicada el día 16 de octubre en el BORME n.º 198
(página  14603)  y  en  el  diario  El  País,  y  de  conformidad  con  la  solicitud  de
complemento a dicha convocatoria recibida por accionistas que representan más
del  5  por  ciento  del  capital  social,  se  procede  a  publicar,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto  en el  artículo  172 de la  Ley de Sociedades de Capital  el  presente
complemento de convocatoria, en el que se incluye el siguiente punto del Orden
del Día:

Séptimo: Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a la
transmisión de acciones. Autorización para la ejecución y elevación a público del
acuerdo.

Se  hace  constar  el  derecho  que  corresponde  a  todos  los  accionistas  de
examinar en el domicilio social así como de pedir su entrega o envío gratuito, del
texto íntegro de la modificación propuesta, el informe justificativo de la misma, así
como  de  los  documentos  sometidos  a  aprobación  de  la  misma.  Dicha
documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo
soliciten.

Tavernes  Blanques,  28  de  octubre  de  2013.-  El  Administrador  Único,
Agroinmobiliaria,  S.L.,  Juan  Lladró  Dolz.
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