
Valencia, a 8 de junio de 2010

Celebrada con éxito la Junta General de Accionistas de Cleop 2010 

El edificio de la Bolsa de Valencia acogió el pasado viernes 28 de mayo la Junta General de
Accionistas  de  la  Compañía  Levantina  de  Edificación  y  Obras  Públicas,  S.A.,  en  la  que  se
aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día. 

El Consejo de Administración de Cleop, S.A., compuesto por (de izquierda a la derecha): Carlos Castellanos (consejero),
Francisco Perelló  (consejero-secretario),  Carlos Turró (presidente),  José Antonio Noguera (consejero),  Antonio Noblejas
(consejero), Agnes Noguera (consejera-representante de Libertas 7, S.A.) y Marcos Turró (consejero). En la imagen derecha,
Carlos Turró, presidente de Cleop, leyendo el orden del día de la Junta.

Un total de cien accionistas entre presentes y representados participaron el pasado 28 de mayo de la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Cleop que tuvo lugar en el edificio de la Bolsa de Valencia,
situado en la calle Llibrers de la capital valenciana, y donde se aprobaron por unanimidad todos los puntos del
orden del día, entre los que cabe destacar:
- La aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio 2009, tanto de la sociedad individual como del  grupo
consolidado.
- La aprobación de la aplicación de resultados.
- La aprobación de una distribución de parte de la prima de emisión, mediante la entrega a los accionistas de
acciones de la propia Compañía procedentes de autocartera en la proporción de una acción por cada cien en
circulación.
- El nombramiento de Alejandro Serra Nogués como nuevo consejero de la Compañía.
- La reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la sociedad por el plazo de un año.
- La ampliación de capital social con cargo a reservas de una acción nueva por cada dieciocho antiguas.
-  La  autorización  al  Consejo de  Administración para la adquisición  de acciones de la  propia  Compañía  en
autocartera.

Asistentes a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Cleop, S.A.


