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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12511 INVERSIONES EMPRESARIALES CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Órgano de Administración, de fecha 7 de octubre de 2013, se
convoca a  los  señores accionistas  a  la  Junta  General  Extraordinaria  de esta
sociedad "Inversiones Empresariales Canarias, Sociedad Anónima", que tendrá
lugar en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, calle Dolores de la Rocha,
número 4, el próximo día 15 de noviembre de 2013, a las doce horas, en primera
convocatoria, y, de no existir quórum suficiente, el siguiente día 16 de noviembre
de  2013,  a  la  misma hora  y  lugar,  en  segunda  convocatoria,  para  tratar  del
siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de adquisiciones derivativas de acciones propias que se
hubieran llevado a cabo durante los últimos doce meses, con arreglo a lo dispuesto
en la vigente Ley de Sociedades de Capital y disposiciones complementarias.

Segundo.- Reducción de capital mediante amortización de acciones propias.

Tercero.- Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por
la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el
domicilio  social,  y  obtener  de la  sociedad,  de forma inmediata  y  gratuita,  los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; en especial, el
texto íntegro de la modificación propuesta y su informe justificativo, además de
solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la
misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de octubre de 2013.- El Administrador Único,
Mario Rodríguez Rodríguez.
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