
 

 

 

El Co
PÚBL
la Soc
D’Ar
convo
lugar,
siguie
 

 

1º.- E
corre
y apli
de Ge
 
2º.- A
 
3º.- R
 
4º.- A
aume
la Ley
 
5º.- E
celeb
de cr
judici
emisi
su adj
parte 
facult
para 
aume
neces
la de 
 
6º.- V
del C
 
7º.- D
subsa
inscri
 
8º.- L
 
NOT

COMPA

JUNTA G

onsejo de Ad
LICAS. S.A.
ciedad, que s

renós, calle L
ocatoria, qued
, en segunda
ente 

Examen y, 
spondiente a
icación de re
estión del gru

Acuerdo sobr

Reelección de

Autorización 
entar el capita
y de Socieda

En relación c
brada el día 2
réditos, a lo
ialmente apr
ión de un má

djudicación a
del acuerd

tad de subde
aumentar el 

ento en todo 
sarias para lo
modificar la

Votación con
Consejo de A

Delegación d
anar, aclarar
ipción en el R

Lectura y apr

TA: Para c

AÑIA LEVAN

ENERAL O

dministración
.” (CLEOP) c
se reunirá en 
Libreros nº 2,
dando asimis
a convocator

en su caso
al ejercicio 2
esultados. Ex
upo consolid

re aplicación

e Auditores d

al Consejo 
al social de l
des de Capita

con el acuer
29 de octubre
os efectos d
robado, hasta
áximo de 2.6
a dichos acree
o todavía n
elegación) de

capital soci
lo no previ

ograr la adm
a redacción d

nsultiva sobre
dministració

de facultades 
r, rectificar 
Registro Me

robación del 

comodidad 

NTINA DE 

ORDINARIA

n de “COMP
convoca Junt
el Salón de A
 Valencia, el

smo convoca
ria, para som

OR

o, aprobació
2015, así com
xamen y, en 
dado, corresp

n de resultado

de Cuentas d

de Administ
a Compañía,
al. Modificac

rdo adoptado
e de 2014, de
de cumplim
a la cifra máx
638.195 nuev
edores: Ratif

no ejecutada,
e la facultad 
al debe de ll
sto en el ant

misión a cotiz
del artículo 4º

e el Informe 
ón. 

para elevar 
o completa

rcantil. 

acta por la p

de los Sre

 

 
 

EDIFICAC

CLEOP 

A Y EXTRA

PAÑÍA LEV
ta General O
Actos del Ed
l día 24 de Ju

ada para el día
meter a su 

RDEN DEL D

ón de las C
mo de la gest

su caso, apr
pondiente al 

os. 

de la Compañ

tración para 
, en los térmi
ción artículo 4

o en la Junta
e ampliación

mentar lo est
xima de 2.63
vas acciones 
ficación del 
, delegación
de señalar l

levarse a efe
terior acuerd

zación de las
º de los Esta

anual sobre 

a públicos lo
ar los mism

propia Junta.

es. Accioni

 

ION Y OBR

AORDINARI

VANTINA D
Ordinaria y Ex
dificio de la B
unio de 2016
a 25 de Junio
examen y a

DIA 

Cuentas Anu
tión del Cons
obación de l
ejercicio 201

ñía y de su G

que pueda a
inos establec
4º de los Esta

a General Ex
n del capital s
tablecido en

38.195 euros 
de la compa
acuerdo de a

n en el Con
a fecha en q
ecto, así com
do, y de real
s nuevas acci
tutos Sociale

la política d

os precedente
mos en cuan

stas, se ad

RAS PUBLIC

IA DE ACCI

DE EDIFICA
xtraordinaria
Bolsa de Vale
6, a las 10:00
o a la misma h
probación lo

uales e Info
sejo durante 
as Cuentas A

15. 

Grupo Consol

acordar, en u
idos por el a
atutos Sociale

xtraordinaria
social media
n el conven
de valor nom

añía, al tipo d
ampliación y
nsejo de Adm
ue el citado 

mo de fijar la
lizar cuantas
iones emitid
es. 

de retribución

es acuerdos, 
nto fuere n

dvierte a lo

CAS, S.A. 

IONISTAS 

ACIÓN Y OB
a de Accionis
encia, Palaci

0 horas, en pr
hora y en el p
os particulare

forme de G
el mismo pe

Anuales e In

lidado. 

una o varias 
artículo 297.1
es. 

a de la Com
ante compens
nio de acree
minal, media
del 300 por 

y, con respect
dministración

acuerdo ado
as condicion
s actuaciones
das, y en part

n de los miem

con la facul
necesario pa

os mismos 

BRAS 
stas de 
o Boïl 
rimera 
propio 
es del 

Gestión 
eriodo 

nforme 

veces, 
1.b) de 

pañía, 
sación 
edores 
ante la 
100, y 
to a la 

n (con 
optado 
nes del 
s sean 
ticular 

mbros 

tad de 
ara su 

que, 



previ
 

 
Los a
que s
del dí
acuer
inclui
media
en el 
 

 

Podrá
a la 
anota
requi
 
Cada
intere
 

Los a
forma
derec
identi
para l
 
La re
valor
 

 
A pa
forma
Junta
Anua
Socie
 
De c
derec
íntegr
Admi
docum
 
Confo
queda
www
 
Toda
que e
través
 
Valen

siblemente, l

COMPLEM

accionistas q
se publique u
ía, siempre q
rdo justificad
idos o que d
ante notifica
domicilio so

án asistir a la
fecha de l

aciones en c
sitos median

a acción con
esados las co

accionistas p
alidades exi
cho de voto p
idad. En la p
la emisión de

epresentación
r de revocació

artir de la pr
a inmediata 

a, el informe
al de Gobiern
edad como al

onformidad 
cho que corr
ro de las 
inistración ju
mentos. 

forme a la L
a habilitado

w.cleop.es 

a la informac
el Consejo so
s de la págin

ncia, 12 de M

la Junta se ce

MENTO DE 

que represent
un compleme
que vayan ac
da, y (2) pr

deban incluir
ación fehacie
ocial dentro d

DERECH

a Junta los tit
la primera c
cuenta acred
nte document

nfiere el dere
orrespondient

podrán asistir
gidos al efe
por medio de
página web d
el voto a dist

n es siempre 
ón. 

resente conv
y gratuita, 

e de los aud
no Corporati
l grupo cons

con lo esta
responde a t
modificacio

ustificativos 

Ley de Socie
o el Foro E

ión y docum
ometerá a la 
na web de la S

Mayo de 201

elebre en pri

LA CONVO

en al menos 
ento a esta c
compañados 
resentar prop
rse en el orde
nte, acredita
de los cinco d

HO DE ASIS

tulares de ac
convocatoria

ditativas de 
to nominativ

echo de asis
tes tarjetas d

r personalme
ecto. Asimis
e correspond
de la Socieda
tancia. 

revocable. L

DERECHO

vocatoria, cu
los documen
itores de cu
ivo) y demás
olidado.  

blecido en l
todos los acc
ones estatuta

de las mism

dades de Ca
Electrónico d

mentación de 
misma- pod
Sociedad: ww

6.- EL PRES

 

imera convoc

OCATORIA 

el tres por c
onvocatoria,
de una justif

puestas fund
en del día. E

ando la condi
días siguient

STENCIA Y 

cciones que, c
a, tengan in
su titularida

vo. 

stencia a la 
de asistencia.

ente o por re
smo, podrán
dencia postal
ad: www.cle

La asistencia 

O DE INFOR

ualquier acci
ntos que han

uentas, el inf
s informes d

la Ley de S
cionistas de 
arias propu

mas y de ped

apital, a part
de Accionis

la Junta Gen
drá ser exami
ww.cleop.es

SIDENTE D

 

catoria. 

Y PROPUE

ciento del cap
, incluyendo 
ficación o, en

damentadas d
El ejercicio d
ición de acci
tes a la publi

REPRESEN

con cinco día
nscritas en 
ad, y acredit

Junta, a cuy
  

epresentación
otorgar su 

, siempre qu
eop.es se pod

personal a la

RMACIÓN

ionista podr
n de ser som
forme de ge
el Consejo, t

Sociedades d
examinar e

estas y los
dir la entrega

tir de la pub
stas en la p

neral -así com
inada y obten
  

EL CONSEJ

STAS DE A

pital social p
uno o más p

n su caso, de
de acuerdos 
de este derech
onistas, que 
cación de est

NTACIÓN 

as de antelac
sus respecti
ten el cump

yos efectos 

n, cumpliend
representaci

ue se garantic
drá consultar

a junta del re

á obtener de
metidos a la 
stión (que in
tanto por lo 

de Capital, s
n el domicil
s informes 
a o el envío g

blicación de 
página web 

mo las propu
nida en el do

JO DE ADM

ACUERDOS 

podrán (1) so
puntos en el 
e una propue

sobre asunt
cho deberá ha

habrá de rec
sta convocato

ción como m
ivos registro
plimiento de

se facilitará 

do los requis
ión y ejerci
ce debidame
r el procedim

epresentado t

e la Socieda
aprobación 

ncluye el In
que se refier

se hace cons
lio social el
del Consej

gratuito de d

esta convoc
de la Soc

uestas de acu
omicilio soci

MINISTRACI

olicitar 
orden 

esta de 
tos ya 
acerse 
cibirse 
oria. 

mínimo 
os las 
e tales 

a los 

sitos y 
tar su 
nte su 

miento 

tendrá 

ad, de 
de la 

nforme 
re a la 

star el 
 texto 
jo de 
dichos 

catoria 
iedad: 

uerdos 
ial y a 

IÓN. 


