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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10399 VINAMAR, S.A.

Complemento a la convocatoria de Junta General

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se  publica  el  presente  complemento  de  la  convocatoria  de  la  Junta
General de Accionistas de esta Sociedad, publicada en el B.O.R.M.E. núm. 180, de
lunes 22 de septiembre de 2014, pág. 11686, y en el periódico La Provincia de
fecha 19 de septiembre de 2014, para su celebración el próximo día 23 de octubre
de 2014, a las 17.00 horas, en C/ Juan José Felipe Lima, 17, de Puerto del Rosario
(Fuerteventura-Las Palmas-), en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente
día 24 de octubre de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a
fin de incluir, a instancias de accionistas que representan más de un 5% del capital
social, un punto Segundo.bis del orden del día, con el tenor siguiente:

Segundo.bis.- Análisis y explicación de las operaciones realizadas por Vinamar
con las sociedades Aguas Cristóbal Franquis, S.L. y Pájara de Inversiones, S.L.

El resto de puntos del orden del día quedan inalterados.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que, de conformidad con el artículo 272 de
la LSC, a partir de la convocatoria de Junta General, 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 en el  punto primero,  así  como el
informe de auditoría  emitido por  el  Auditor  de Cuentas de la  Compañía.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas
de  examinar  en  el  domicilio  social  el  texto  íntegro  de  las  modificaciones
estatutarias  propuestas  en  los  puntos  cuarto  y  sexto,  y  el  informe sobre  las
mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Puerto del  Rosario (Fuerteventura),  26 de septiembre de 2014.-  Cristóbal
Franquis de León, Representante Persona Física (art. 143 RRM) del Administrador
único "Inversiones y Desarrollos Majoreros, S.L.".
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