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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6226 LURI 1, S.A.

Complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria

A petición del accionista ASEVAL SIGLO XXI, S.L., el Administrador Único de
LURI  1,  S.A.  publica  el  presente  complemento  a  la  convocatoria  de  la  Junta
General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, a las
11:00 horas del día 10 de junio de 2014, en Madrid, Plaza de la Lealtad, 4, y en
segunda convocatoria en igual lugar, a las 11:00 horas del día 11 de junio de 2014,
y que fue publicada el pasado 9 de mayo de 2014 en el BORME y en el diario El
Economista:

Puntos a incluir en el Orden del Día:

i. "Informe del Administrador Único acerca del coste financiero soportado por
Luri 1, S.A. durante el ejercicio 2013 como consecuencia de la financiación ajena
obtenida para la adquisición en su día del 45% del edificio denominado TORRE
ASTRO, o ASTRO TOWER. Acuerdos que procedan al respecto."

ii.  "Informe del  Administrador  Único  acerca  de  las  negociaciones  para  el
arrendamiento y/o venta a terceros del edificio denominado TORRE ASTRO, o
ASTRO TOWER."

iii. "Informe del Administrador Único acerca de las medias adoptadas por éste,
y el GRUPO SANTANDER, para evitar conflictos de intereses en su día con el
anterior  propietario  del  referido  inmueble,  y  posterior  arrendatario,  para  la
suscripción de los contratos conducentes a la adquisición y posterior arriendo con
la entidad FORTIS, así como las medidas adoptadas en la actualidad a tal fin en
relación  con  las  actuales  negociaciones  con  terceros  sobre  el  inmueble  de
constante  referencia.  Acuerdos  que  procedan  al  respecto."

Madrid, 20 de mayo de 2014.- El Administrador Único.
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