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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10803 SODIGEI, SOCIEDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL
Y GESTIÓN DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado con fecha 25 de
noviembre  de  2016,  convocar  Junta  General  Extraordinaria  de  accionistas  a
celebrar en el domicilio social sito en Tavernes Blanques (Valencia), carretera de
Alboraya sin número, el próximo día 5 de enero de 2017, a las once horas, en
primera convocatoria, y el día 9 de enero de 2017, a las once horas, en segunda
convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar y autorizar la venta de la totalidad de las acciones de la
mercantil  Lladró, S.A., propiedad de la Sociedad.

Segundo.- Otorgar, en su caso, poderes o facultades para la ejecución del
anterior acuerdo.

Tercero.- Cambio del domicilio social de la compañía.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá
obtener de la sociedad todos los documentos sometidos a aprobación de la misma.
Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas
que lo soliciten.

Los accionistas que representen,  al  menos, el  cinco por ciento del  capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria.

Tavernes Blanques, 25 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de
Administración, Finca Casa Puchero, S.L. Unipersonal, representada por don Juan
Ignacio Jara Terrádez.
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