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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14331 FLETAMENTOS MARÍTIMOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas de la sociedad “Fletamentos Marítimos, Sociedad Anónima”, a la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera
convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2009 a las nueve horas en el domicilio
social, sito en Calle de la Marina Española número 9, Ceuta, y en segunda
convocatoria el día 29 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2008 y de la propuesta de aplicación de
resultado.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales referente a la
asistencia a las mismas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación general de facultades para la elevación a público e
inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social,
de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de
la Junta General, incluyendo, con respecto al punto segundo, el correspondiente
informe del órgano de administración relativo a la modificación estatutaria
propuesta. Además, podrán encontrar toda la información precisa en la página web
de la compañía: www.marflet.com.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, de
“Inversiones Mobiliarias y Desarrollo, Sociedad Anónima”, representada por don
Carlos Cremades Carceller.
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