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Madrid, 31 de octubre de 2019. 
 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil ("MAB"), 
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A., (la “Sociedad” o “Mistral”) por 
medio del presente documento pone en su conocimiento que:  
 
El consejero y presidente del Consejo de Administración don Juan José Álvarez García 
ha presentado su dimisión a dichos cargos en reunión del Consejo de Administración 
celebrado el día 29 de octubre de 2019, siendo efectiva su dimisión desde ese mismo 
momento.  
 
Asimismo, en la misma reunión, el Consejo de Administración ha adoptado, entre otros, 
los siguientes acuerdos:  
 
1. Elegir nuevo miembro del Consejo de Administración por cooptación (artículo 244 

de la Ley de Sociedades de Capital) a don Juan Antonio Martínez González para 
cubrir la vacante dejada por don Juan José Álvarez García. Don Juan Antonio 
Martínez González, a esta fecha tiene pendiente de aceptación su cargo.  
 

2. Nombrar a la consejera doña Mónica Marazuela Azpíroz Presidenta del Consejo de 
Administración, quien ha aceptado su cargo en la misma reunión del Consejo.  

 
3. Nombrar al consejero don Óscar Lapastora Turpín Vicepresidente del Consejo de 

Administración, quien ha aceptado su cargo en la misma reunión del Consejo, 
dimitiendo de su cargo previo de secretario del Consejo de Administración. 

 
4. Nombrar a don José Javier Prieto Martín Secretario no consejero del Consejo de 

Administración, quien ha aceptado su cargo en la misma reunión del Consejo.  
 

Actualmente se están llevando a cabo los trámites correspondientes para inscribir los 
anteriores cambios en los registros públicos correspondientes (Registro Mercantil).  
 
Quedamos a su disposición para las aclaraciones que consideren oportunas. 
Atentamente,  
 
 
 
 
D. José Javier Prieto Martín, 
Secretario no Consejero del Consejo de Administración 

 


