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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5352 AFIANZAMIENTOS DE RIESGO, EFC, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la
Junta  general  ordinaria  de  accionistas  de  Afianzamientos  de  Riesgo,  EFC,
Sociedad Anónima, que se celebrará en la calle Alcalá, número 27, de Madrid, el
día 21 de abril de 2010, a las diez horas en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-  Propuestas  de  modificaciones  a  los  artículos  7.º  y  13.º  de  los
Estatutos de la Sociedad relativos al cálculo de valor razonable de las acciones de
la Sociedad y al sistema de determinación de las retribuciones por asistencia al
Consejo y a la Comisión Ejecutiva.

Quinto.- Propuestas del Consejo de Administración.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.-  Delegación  de  facultades  para  la  formalización,  subsanación,
elevación a público,  comunicación y/o inscripción de los anteriores acuerdos.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

A partir de este momento, los accionistas podrán obtener de la sociedad, en el
domicilio social de la calle Alcalá, número 18, segunda planta, el texto íntegro de
las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas y del
resto de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta
general y tendrán derecho a que se les entregue o envíe de forma inmediata y
gratuita.

Madrid, 9 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración,
José María Méndez Álvarez-Cedrón.
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