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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8580 CONSORCIO  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  VALENCIANA  2010,
SOCIEDAD  ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria.

Doña María Rosa Navarro Díaz, Registradora Mercantil de Castellón, previo
examen y  calificación  de la  documentación  aportada de la  que se  deduce la
legitimidad  del  solicitante  y  el  cumplimiento  de  los  presupuestos  legales  y
reglamentarios (artículos 171 y 173 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital) para proceder a la convocatoria de la Junta General conforme al artículo
11  de  los  Estatutos  Sociales  de  la  mercantil  "Consorcio  de  la  Construcción
Valenciana  2010,  Sociedad  Anónima",  en  consecuencia,  resuelvo:

Convocar  Junta  General  de  la  mercantil  "Consorcio  de  la  Construcción
Valenciana 2010, Sociedad Anónima" que tendrá lugar en el domicilio sito en el
distrito marítimo del municipio de Castellón de la Plana, 12100 Grao de Castellón
(Castellón), calle Zarauz, número 67, a las doce horas del día 21 de enero de
2020, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 22 de enero de 2020 en
segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Provisión de las vacantes producidas en el órgano de administración
de la sociedad.

De  conformidad  con  el  artículo  170  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital,  ha sido designado como Presidente de la Junta a don
Jesús Unanua Becerril,  y como Secretario de la Junta a don Edgar Fernando
Fabregat Agost. En caso de ausencia de los nombrados o de alguno de ellos, los
sustituirán en tales funciones los que elijan los socios asistentes.

Castellón de la Plana, 8 de noviembre de 2019.- La Registradora Mercantil de
Castellón n.º I, María Rosa Navarro Díaz.
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