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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33832 ARCE MEDIA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para celebrar el día 20 de
diciembre de 2010, a las 10 horas, en la sede social de la empresa, calle Profesor
Waksman, número 14, 1.º de Madrid, en primera convocatoria, o el día siguiente,
en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y
adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso del Informe de Gestión, Cuentas
Anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de renovación de cargos del órgano de administración.

Tercero.- Propuesta de acuerdo de aumento de capital social en la cifra de
330.000 euros, mediante la creación de nuevas acciones de 10 euros de valor
nominal, las cuales tendrán los mismos derechos que las demás acciones de la
compañía, con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los
Estatutos sociales. Todo ello con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo  de conformidad con los  Estatutos sociales,  y  la  legislación
aplicable,  así  como  que  podrán  obtener  de  forma  inmediata  y  gratuita  los
documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta.

 Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas
de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jesús Pascual Adrián.
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