
Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la 

sociedad 

CEMENTOS DEL MARQUESADO, S.A.  

Junta General Extraordinaria de Accionistas  

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas de la 

sociedad CEMENTOS DEL MARQUESADO, S.A. a la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas, que se celebrará en Málaga, Alameda Principal nº 21, 2º, Locales 2 y 3, el próximo 

día 12 de diciembre de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en 

segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

 
Primero.- Traslado del domicilio social y nueva redacción del artículo 3 de los Estatutos 

Sociales. 

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su 

caso, de los acuerdos adoptados. 

Tercero.- Asuntos de interés, ruegos y preguntas. 

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a 

partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar del órgano de 

administración, 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. 

A partir de la presente convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 286 y 

287 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de 

forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 

Junta, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesto y del informe del Órgano de 

Administración sobre la misma y en general acerca de los asuntos comprendidos en el Orden 

del Día. 

Málaga, 11 de noviembre de 2013.  

El Secretario del Consejo de Administración, Martín Delgado Abogados, S.L.P., representado 

por D. Javier Carrasco Martín. 

 

 


