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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7181

ERMITAPEA, S.A.

El Administrador único de la Sociedad convoca Junta General Extraordinaria
de la Mercantil Ermitapea, S.A., con CIF A-31/255334, señalando al efecto, en
primera convocatoria, el día 6 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, y el día 7
de noviembre, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar
en la Notaría de don Joaquín de Pitarque Rodríguez, avda. Baja Navarra, n.º 1-2.º
derecha de Pamplona; para deliberar el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Ratificación de la operación de compraventa llevada a cabo por
Ermitapea, S.A., con fecha 27 de septiembre de 2017, en escritura otorgada ante
el Notario de Pamplona don Joaquín de Pitarque Rodríguez, n.º 4.071, de su
protocolo; por la que aquélla adquirió de la también Mercantil San Fermín, S.L., la
vivienda sita en Pamplona, calle Doctor Fleming, n.º 9-1.º derecha (finca registral
n.º 44.679), y la plaza de aparcamiento, n.º 11, situada en el primer sótano del
edificio referido (finca registral n.º 44.555), ratificando, igualmente, las condiciones
y pactos contenidos en la misma.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá solicitar y
obtener de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la
escritura de compraventa cuya ratificación se someterá a la aprobación de la
Junta. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación
en ella serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.- El Administrador único, Juan José
Urbizu Garín.
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