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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19460 ARBARIN  SOCIEDAD  DE  INVERSIÓN  DE  CAPITAL  VARIABLE,
SOCIEDAD  ANÓNIMA

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  a  los  Señores
accionistas  de "Arbarin  Sociedad de Inversión de Capital  Variable,  Sociedad
Anónima" a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en
28010 Madrid, calle Fernando el Santo, n.º 23, en primera convocatoria, el próximo
día 29 de junio de 2011, a las nueve horas treinta minutos, y si no hubiera quórum
suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día
siguiente, 30 de junio de 2011, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.-  Aprobación  de  la  Propuesta  de  Aplicación  de  Resultados  del
ejercicio  2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante
dicho ejercicio.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de nueva Entidad Auditora.

Quinto.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en
su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital
social,  podrán  solicitar  que  se  publique  un  Complemento  a  la  presente
convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos del orden del día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente- dirigida
a la atención del Secretario del Consejo de Administración- que habrá de recibirse
en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la
presente convocatoria.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión
y el Informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 27 de los Estatutos sociales de la compañía,
podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 100 acciones que con una
antelación de cinco días a aquél que en que se celebre la Junta, figuren inscritos
en el Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones
podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a
cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la
Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
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