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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4978 NAVARRA INICIATIVAS EMPRESARIALES, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

COMPLEMENTO  a  la  convocatoria  de  la  Junta  General  Ordinaria  de  la
compañía

El administrador concursal de la mercantil Navarra Iniciativas Empresariales,
S.A., en liquidación, en cumplimiento del art. 172 de la LSC, y atendiendo a la
solicitud realizada por accionistas titulares de más de un 5% del capital social,
publica el presente COMPLEMENTO a la convocatoria de Junta General Ordinaria
de accionistas, convocada para su celebración en primera convocatoria el día 25
de junio de 2018, a las 12:00 horas, a celebrar en la Plaza Príncipe de Viana, n.º 2,
1.º, de Pamplona ("Aezkoa Asociados"), o el día siguiente, 26 de junio de 2018, a
la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria si procediese.

En virtud de lo  anterior,  se  añaden,  a  los  ya incluidos en la  convocatoria
publicada,  los  siguientes  puntos  del  orden del  día:

Cuarto.-  Reactivación  de  la  compañía  conforme  al  art.  370  de  la  Ley  de
Sociedades de  Capital,  por  causa de conclusión  del  concurso  conforme a  lo
establecido en el  art.  176.4 de la Ley Concursal.  Planteamiento, decisiones a
adoptar,  y,  en su caso, delegación de facultades.

Quinto.-  Decisiones  a  adoptar  ante  el  Supremo  tras  el  resultado  de  la
Sentencia n.º 242/2018, de 17 de mayo de 2018, dictada por la Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Navarra, y, en su caso, delegación de facultades.

Sexto.- Estado del pago a los acreedores en relación a la materialización de las
acciones de Tigenix, y en su caso decisiones a adoptar.

Asimismo se hace constar que dada la inclusión de estos nuevos puntos del
Orden del día, el punto cuarto del inicial orden del día referente a "4.º Redacción,
lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta" pasa a ser el punto séptimo
del nuevo Orden del día.

Pamplona,  30 de mayo de 2018.-  El  Administrador concursal  de "Navarra
Iniciativas Empresariales,  S.A.,  en liquidación",  Javier  Huarte Sobrino.
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