
ANUNCIO DE CONVOCATORIA  

A PUBLICAR EN BORME Y EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD 

 

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de EMPARK APARCAMIENTOS Y 

SERVICIOS, S.A., (la “Sociedad”) de fecha 16 de mayo de 2013, se convoca a los 

señores accionistas a una Junta General Extraordinaria y Ordinaria a celebrar en 

Madrid, Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, Edificio Mahou, a las 10:00 horas del día 

21 de junio de 2013, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2013, en el 

mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse 

alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en 

primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en 

el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

PRIMERO.-  Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el 

Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como la propuesta de 

aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio. 

 

SEGUNDO.-  Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el 

Informe de Gestión del grupo consolidado correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 

 

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración 

durante el ejercicio 2012. 

 

CUARTO.- Ratificación de nombramiento de consejero por cooptación.  

 

QUINTO.-  Reelección de consejero. 

 

SEXTO.- Reelección de auditores de cuentas. 

 

SÉPTIMO.-  Modificación de los artículos 16º, 22º, 24º, 25º, 26º y 27º de los 

Estatutos Sociales, relativos al anuncio de la convocatoria de la Junta 

General, la deliberación y adopción de acuerdos de la Junta General, 

el Consejo de Administración, la convocatoria, constitución y adopción 

de acuerdos del Consejo de Administración, cargos del Consejo y la 

duración y retribución del cargo de los consejeros, respectivamente. 

 

OCTAVO.- Delegación de facultades para la formalización, aclaración, 

interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados 

por la Junta General de Accionistas. 

 



NOVENO.- Ruegos y preguntas. 

 

DÉCIMO.- Aprobación del Acta de la Junta. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de 

Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a 

obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de 

ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el 

Informe de los Auditores de Cuentas. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los 

accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de 

los artículos 16º, 22º, 24º, 25º, 26º y 27º de los Estatutos Sociales, prevista en el 

punto Séptimo del orden del día y del informe sobre la misma elaborado por el 

Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la 

Ley de Sociedades de Capital, así como pedir la entrega o el envío gratuito de 

dichos documentos.  

 

Asimismo, se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley 

de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la 

celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, 

acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o 

aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen 

pertinentes.  

 

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro 

accionista, representante legal de una entidad que sea accionista, o administrador 

de la Sociedad o de entidades accionistas, debiendo conferirse tal representación 

por escrito, y con carácter especial para la Junta.  

 

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga 

lugar en primera convocatoria. 

 

Madrid, 17 de mayo de 2013. El Secretario del Consejo de Administración, D. Ángel 

Varela Varas. 

 
 


