COMISION
N NACIONALL DEL
MERCADO
O DE VALOR
RES
Edison, 4
28006-MAD
DRID

HECH
HO RELEVANTE
El Con
nsejo de Ad
dministració
ón de “COM
MPAÑÍA LEVANTINA DE
D EDIFICA
ACIÓN Y OBRAS
O
PÚBL
LICAS. S.A
A.” (CLEOP
P) convoca
a Junta General Ord
dinaria y E
Extraordinaria de
Accion
nistas de la
a Sociedad, que se reu
unirá en el Salón de Actos
A
del Eddificio de la
a Bolsa
de Va
alencia, Palacio Boïl D’Arenós,
D
ca
alle Libreros
s nº 2, Vale
encia, el díía 29 de Ju
unio de
2017, a las 10:00 horas, en
n primera cconvocatoria
a, quedando
o asimismoo convocada para
el día 30 de Junio a la mism
ma hora y e
en el propio
o lugar, en segunda cconvocatoria
a, para
sometter a su exa
amen y apro
obación los particulares del siguie
ente
RDEN DEL DIA
OR
Prime
ero.- Exame
en y, en su caso, ap
probación de
d las Cuentas Anualles e Inform
me de
Gestió
ón correspo
ondiente al ejercicio 20
016, así com
mo de la ge
estión del C
Consejo dura
ante el
mismo
o periodo y aplicación
n de resulta
ados. Exam
men y, en su caso, aaprobación de las
Cuenttas Anuales e Inform
me de Gesstión del grupo
g
conso
olidado, coorrespondie
ente al
ejerciccio 2016.
Segun
ndo.- Acuerrdo sobre ap
plicación de
e resultados
s.
Tercero.- Reeleccción de Co
onsejeros. 3
3.1. Reelección de D. Carlos Turr
rró Homede
es. 3.2.
Reele
ección de D.. Francisco Perelló Ferrreres.
Cuarto
o.- Reeleccción de Auditores
A
d
de Cuentas
s de la Compañía
C
y de su Grupo
Conso
olidado.
Quinto
o.- Modifica
ación del arrtículo 32 de
e los Estatu
utos Sociales, referentte a la regu
ulación
del Co
onsejo de Administraci
A
ón.
culo 36 ter de los Esta
atutos Socia
ales, referennte a la regu
ulación
Sexto.- Modificacción del artíc
de la C
Comisión de
e Auditoría.
Séptim
mo.- Amplia
ación del ca
apital social mediante compensac
c
ión de créd itos, a los efectos
e
de cumplimentarr lo estable
ecido en el convenio de
d acreedo
ores judiciallmente apro
obado,
hasta la cifra má
áxima de 2..397.698 eu
uros de valor nominal, mediante la emisión de un
máxim
mo de 2.397.698 nuev
vas accione
es de la co
ompañía, al tipo del 3 00 por 100
0, y su
adjudiicación a dichos acreedores.
Octavvo.- Delegacción en el Consejo
C
de A
Administrac
ción (con fa
acultad de ssubdelegaciión) de
la faccultad de se
eñalar la fe
echa en qu
ue el acuerrdo adoptad
do para auumentar el capital
social debe de lle
evarse a efe
ecto, así co
omo de fijar las condiciones del auumento en todo
t
lo
no pre
evisto en el
e anterior acuerdo,
a
y de realizarr cuantas actuaciones sean nece
esarias
para lograr la ad
dmisión a co
otización de
e las nueva
as acciones
s emitidas, y en partic
cular la
de mo
odificar la re
edacción de
el artículo 4ºº de los Esttatutos Sociiales.
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Noveno.- Información a la Junta sobre la modificación del Reglamento del Consejo de
Administración y del texto refundido del mismo.
Décimo.- Votación consultiva sobre el Informe anual sobre la política de retribución de
los miembros del Consejo de Administración.
Undécimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos,
con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en cuanto fuere
necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.
Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.
NOTA: Para comodidad de los Sres. Accionistas, se advierte a los mismos que,
previsiblemente, la Junta se celebre en segunda convocatoria.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PROPUESTAS DE ACUERDOS
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán (1)
solicitar que se publique un complemento a esta convocatoria, incluyendo uno o más
puntos en el orden del día, siempre que vayan acompañados de una justificación o, en
su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (2) presentar propuestas
fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el
orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación
fehaciente, acreditando la condición de accionistas, que habrá de recibirse en el
domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación como
mínimo a la fecha de la primera convocatoria, tengan inscritas en sus respectivos
registros las anotaciones en cuenta acreditativas de su titularidad, y acrediten el
cumplimiento de tales requisitos mediante documento nominativo.
Cada acción confiere el derecho de asistencia a la Junta, a cuyos efectos se facilitará a
los interesados las correspondientes tarjetas de asistencia.
Los accionistas podrán asistir personalmente o por representación, cumpliendo los
requisitos y formalidades exigidos al efecto. Asimismo, podrán otorgar su representación
y ejercitar su derecho de voto por medio de correspondencia postal, siempre que se
garantice debidamente su identidad. En la página web de la Sociedad: www.cleop.es se
podrá consultar el procedimiento para la emisión del voto a distancia.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del
representado tendrá valor de revocación.
DERECHO DE INFORMACIÓN
A partir de la presente convocatoria, 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 informe de los auditores de cuentas, el informe de gestión (que incluye el
Informe Anual de Gobierno Corporativo) y demás informes del Consejo, tanto por lo que
se refiere a la Sociedad como al grupo consolidado.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar
el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el
texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, los informes del Consejo de
Administración justificativos de las mismas, la naturaleza y características de los créditos
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a compensar, y la certificación e informe especial de los auditores de cuentas de la
Sociedad sobre la exactitud de los datos contenidos en el informe del Consejo de
Administración sobre los créditos objeto de compensación en el aumento de capital
propuesto, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta
convocatoria queda habilitado el Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la
Sociedad: www.cleop.es
Toda la información y documentación de la Junta General -así como las propuestas de
acuerdos que el Consejo someterá a la misma- podrá ser examinada y obtenida en el
domicilio social y a través de la página web de la Sociedad: www.cleop.es
Valencia, 26 de mayo
ADMINISTRACIÓN.
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