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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11917 ALIANZA EDITORIAL, S.A.

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores
accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en
Madrid, en el domicilio social, C/ Juan Ignacio Luca de Tena, n.º 15, a las diez
horas del día 18 de junio de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente, 19
de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para
deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de
Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 correspondiente a “Alianza
Editorial, S.A.”, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho
ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los
resultados de “Alianza Editorial, S.A.”.

Tercero.- Nombramiento de auditores o reelección de los actuales.

Cuarto.- Modificación de los artículos 16.2 y 21.2 de los Estatutos Sociales,
referente a la duración del cargo de administrador y retribución de los
administradores.

Quinto.- Nombramientos y ceses de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Actuaciones con relación al canje de acciones.

Séptimo.- Delegaciones y autorizaciones.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta General o designación de
Interventores con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan
efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, con cinco días de
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y aquellos otros que, con la
misma antelación, acrediten su titularidad en el lugar indicado por cualquier medio
admitido en Derecho.

Conforme al art. 10 de los vigentes Estatutos Sociales, todo accionista que
tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otro
accionista, debiéndose conferir dicha representación por escrito y con carácter
especial para esta Junta. El derecho de voto se ejercerá conforme a lo dispuesto
en el art. 5 de dichos Estatutos.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen
precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se recuerda a los Señores accionistas, el derecho que les asiste conforme al
artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la Sociedad de
forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la
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aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el Informe de los
Auditores de las Cuentas, así como los demás documentos a los que alcanza el
derecho de información de los accionistas. Asimismo, se hace constar el derecho
que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto
integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma y de
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- Jesús Sánchez García, Secretario del Consejo de
Administración.
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