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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

406 DESARROLLO DE PROYECTOS E INSTALACIONES
Y MANTENIMIENTOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General
Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 7 de marzo de
2016, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la sociedad sito en Valencia,
calle Llano de Zaidia, 13, 2 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 8 de
marzo de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador Único por el transcurso del plazo
estatutario.

Segundo.- Facultar para elevar a público.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 197 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de
los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta
el  día  de  la  celebración  de  la  Junta.  También  podrán  solicitar  verbalmente
informaciones o aclaraciones sobre los mismos asuntos durante la celebración de
la Junta, que les serán facilitadas en el mismo acto o, de no ser posible, dentro de
los siete días siguientes a la terminación de la Junta.

Valencia,  25 de enero de 2015.-  El  Administrador  Único,  Vicente Conesa
Fernández-Vitora.
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