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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2262 INVERSIONES PRADOVIEJO CIII, SICAV, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  a  los  Señores
Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en
Madrid, en Paseo de la Castellana, número 18, el próximo día 13 de marzo de
2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día
14 de marzo de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Sustitución  de  la  Entidad  Gestora,  encargada  de  la  gestión,
administración  y  representación  de  la  Sociedad.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación
del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo
3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-  Aprobación de la creación de una página web corporativa o sede
electrónica de la Sociedad, con el objeto de que las convocatorias de las Juntas
Generales  sean  comunicadas  a  los  accionistas  mediante  este  medio,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de
Capital, introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la
Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/
2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Delegación de Facultades para la plena ejecución de los acuerdos que
se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital 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 y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 3 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
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