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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26188 AECYSSA INVERSIONES 2007, SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "AECYSSA INVERSIONES 2007, SICAV
S.A.",  en su sesión de 27 de julio  de 2010,  ha acordado convocar  a la  Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, el día 15 de septiembre de
2010 a las nueve horas,  en Madrid,  en el  domicilio  social  de la  Sociedad,  en
primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en
segunda convocatoria, para que resuelva sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de "Lombard Odier Darier Hentsch Gestión (España)
SGIIC, S.A.U.", como sociedad gestora de una parte de los activos de la sociedad
"AECYSSA INVERSIONES 2007, SICAV, S.A.".

Segundo.-  Delegación  de  facultades  para  formalizar,  elevar  a  público,
subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta
General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para
ello.

A  partir  de  la  publicación  del  presente  anuncio,  los  accionistas  podrán
examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad,
los documentos o aclaraciones que estimen precisos sobre el orden del día, todo
ello de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El  derecho de asistencia  a  la  Junta  y  la  representación se ajustarán a  lo
establecido en los  Estatutos  Sociales  y  la  legislación vigente.

Madrid, 29 de julio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don
Gonzalo Víctor Clemente Pita.
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