
 

 

 
 

 

Madrid, 24 de junio de 2016 

 

 

 

ZARAGOZA PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "ZARAGOZA 

PROPERTIES"), en cumplimiento de lo previsto en la Circular 7/2016 del MAB sobre 

información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a 

negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, hace público el siguiente 

 

HECHO RELEVANTE 

 

En el día de hoy, se ha celebrado en primera convocatoria la Junta General Ordinaria de 

Accionistas de ZARAGOZA PROPERTIES, con asistencia, presentes y representados, 

del 99,9985% del capital social de la Sociedad.  

En dicha sesión se sometieron a deliberación las propuestas del Consejo de 

Administración contenidas en el orden del día que se publicó el pasado 23 de mayo de 

2016, habiéndose acordado: 

Primero.-  Aprobación por unanimidad del capital presente y representado de las cuentas 

consolidadas con sus sociedades dependientes (Balance de Situación consolidado, 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto consolidado, Estado de Flujos de Efectivo consolidado, Memoria consolidada 

e Informe de Gestión consolidado) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 

de diciembre de 2015, formuladas por el Consejo de Administración en su reunión 

de fecha 31 de marzo de 2016. 

Segundo.-  Aprobación por unanimidad del capital presente y representado de las cuentas 

individuales abreviadas (Balance de Situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias abreviada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto abreviado y 

Memoria abreviada) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 

de 2015, formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 31 

de marzo de 2016. 



 

 

Tercero.-   Aprobación por unanimidad del capital presente y representado de la Gestión de 

Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015. 

 

Cuarto.-    Aprobación por unanimidad del capital presente y representado del acta de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 24 de junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

D. Nicholas John Viner Hodson 

Consejero  

ZARAGOZA PROPERTIES SOCIMI, S.A. 


