
 

 
 

  

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “COMPAÑÍA 
LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.”, JUSTIFICATIVO 
DE LA PROPUESTA DE RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO COMO 
CONSEJERO DE DOÑA CRISTINA-GENOVEVA CATALA LLORET, 
EFECTUADA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA 
LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2015, COMO OBJETO DEL TERCER PUNTO 
DEL ORDEN DEL DIA DE LA SESION. 
 

 
 
Objeto del Informe: 
 
El Consejo de Administración formula el presente Informe, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la propuesta de 
ratificación del nombramiento como Consejero de la Compañía, de Doña Cristina-
Genoveva Catalá Lloret, nombramiento que tuvo lugar con carácter interino en la sesión 
del Consejo de Administración de fecha 24/11/14, como consejero externo independiente. 
 
 
Justificación de la propuesta: 
 
El Consejo de Administración entiende adecuado el perfil profesional de la Sra. Catalá 
en relación con la actividad que desarrolla la Compañía y sus sociedades vinculadas.  
 
El currículum vitae de la candidata acredita su competencia, experiencia y méritos para 
ocupar el cargo de Consejero con la categoría de externo independiente, afianzando la 
conveniente aportación de puntos de vista plurales en el debate de los asuntos del 
Consejo de Administración. 
 
 
Perfil profesional: 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia en 1999. Master oficial en 
Asesoría Jurídica de Empresas en 2011 de la Universidad Católica de Valencia. Finaliza 
la especialidad de derecho internacional y empresa en la Justus Liebig Universität de 
Giessen (Alemania). Recibe formación en derecho Comunitario a través de Seminario 
celebrado en Bruselas y Paris e impartido por miembros del Consejo y Parlamento de la 
U.E. En los más de 15 años de trayectoria profesional, se ha formado como abogado en 
diversos despachos especializados en empresas de Valencia. Ha trabajado en el sector 
inmobiliario y bancario, dedicándose en la actualidad al ejercicio profesional del 
derecho y asesoramiento de empresas. 
 
A los efectos previstos en el art. 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, se emite 
el presente informe justificativo de la propuesta. 
 
Valencia, 25 de mayo de 2015. 


