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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1748 SERVICIOS DEL AUTOMOVIL CLAXON, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad “Servicios del
Automóvil Claxon, Sociedad Anónima”, se convoca a los señores accionistas a la
Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Doctor Esquerdo,
105, bajo, en primera convocatoria, el próximo día 12 de marzo de 2009, a las diez
horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 13 de marzo, en el mismo
domicilio y a la misma hora, según el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General
celebrada el 26 de junio de 2008 relativos al traslado de domicilio y reducción
de capital social, elevados a público mediante escritura autorizada por el
Notario de Madrid don Emilio López Mélida el 1 de diciembre de 2008,
número 1.445 de orden de su protocolo, como consecuencia de su
calificación registral.

Segundo.- Reelección de cargos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, con relación al traslado de domicilio y
reducción de capital social acordado en la Junta celebrada el 26 de junio de 2008,
el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro
de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como obtener de
forma gratuita e inmediata la entrega inmediata o el envío gratuito de dichos
documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid a, 4 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de
Administración, José Manuel Rosa Ruiz.
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