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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8236 INMOBILIARIA ST. PAUL'S, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por  acuerdo del  Administrador  único  de Inmobiliaria  St.  Paul’s,  Sociedad
Anónima  (la  "Sociedad")  se  convoca  a  los  accionistas  a  la  Junta  General
Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20
de diciembre de 2019, a las 10.00 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito
en  Barcelona  (08014),  Avenida  Diagonal,  579-587,  Planta  10,  y  en  segunda
convocatoria,  el  día  siguiente  en  el  mismo lugar  y  hora,  bajo  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de las fechas de inicio y cierre del ejercicio social de la
Sociedad  y,  en  consecuencia,  modificación  del  artículo  25  de  los  Estatutos
sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

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

Los accionistas podrán solicitar al órgano de administración las informaciones
o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, todo
ello en los términos y condiciones previstos en el artículo 197 y concordantes de la
Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se deja expresa constancia del  derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta y del informe de la misma, así como pedir la entrega o envío
gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de noviembre de 2019.- La Representante persona física del
Administrador  único  Emesa  Global  Asset  Management,  Sociedad  Anónima
Unipersonal,  Vanessa  Llopart  Gregori.
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