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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13992 SERVICIOS LOGÍSTICOS PORTUARIOS, S.L.P., S.A.

Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad.

El Consejo de Administración de la sociedad Servicios Logísticos Portuarios
SLP, S.A., en su sesión del 22 de Noviembre de 2013, acordó convocar Junta
General  Extraordinaria  de  accionistas  a  celebrar  en  el  domicilio  social  de  la
compañía, sito en Gran Vía de Don Diego López de Haro, número 40-bis, 7.º piso,
Bilbao,  a  las  11.00  horas,  del  día  27  de  diciembre  de  2013,  en  primera
convocatoria o, en caso en que no pudiere celebrarse válidamente en primera
convocatoria por no alcanzarse el quórum necesario para ello, en este mismo
anuncio se convoca para el 28 de diciembre de 2013, en segunda convocatoria en
el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social de la compañía mediante la creación de
nuevas  acciones,  del  mismo  valor  nominal  que  las  actuales,  adoptando  los
acuerdos  complementarios  que  la  Junta  General  estime  oportunos.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los estatutos sociales de
la entidad relativo al capital social.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos y delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho  de  Información:  A  partir  de  la  presente  convocatoria  cualquier
accionista podrá examinar en el domicilio social,  y solicitar la entrega o envío
gratuita de los documentos que han de ser objeto de aprobación en la Junta, así
como el Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de
ampliación de capital referida.

Bilbao, 25 de noviembre de 2013.- Íñigo Urrecha Sarria, Secretario del Consejo
de Administración.
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