
 

 

 
Madrid, a 31 de enero de 2020 

 
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 del 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), JABA I INVERSIONES 
INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. (en adelante, “la sociedad”) publica el siguiente: 
 

HECHO RELEVANTE 
 

De conformidad con los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración 
de la Sociedad en fecha 28 de enero de 2019, ponemos en su conocimiento el cese de D. 
Cesar del Riego y de Fuentes como Secretario no consejero del Consejo de Administración, 
con efectos desde la fecha de la reunión.  
 
Asimismo, ponemos en su conocimiento que el Consejo de Administración de la Sociedad 
ha nombrado a D. Ali Mohamed Ali Al-Aggad, como Secretario no consejero del Consejo de 
Administración de la Sociedad, y a D. Álvaro Marco Asencio, como Vicesecretario no 
consejero del Consejo de Administración de la Sociedad. 
 
D. Ali es empresario con más de 25 años de experiencia. En la actualidad ejerce como 
Director de Operaciones para Foursan Capital, y es Presidente del Consejo de 
Administración de National Aluminum & Profile Co., e Injaz Palestine. Es también miembro 
del Consejo de Dirección de la Arab Palestinian Investment Company y Siniora Food Inustries 
Plc.  
 
D. Álvaro es abogado con más de 18 años de ejercicio. En la actualidad es socio del Área 
Mercantil-M&A de BDO España. Cuenta con amplia experiencia en operaciones 
inmobiliarias de inversión, construcción y comercialización y sector inmobiliario. 
Previamente trabajó en PwC y fue socio de Adarve Abogados. Es profesor asociado en la 
Universidad de Castilla la Mancha, y profesor colaborador en la Universidad Europea y en el 
ISDE, y es coautor del libro “Tratado de la SOCIMI”. 
 
Actualmente se están llevando a cabo los trámites correspondientes para el registro de los 
anteriores cambios en los registros públicos correspondientes. 
  
 
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. 
 
 
 
D. Walid Tawfiq Shaker Fakhouri.  
Consejero Delegado. 


