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Talavera de la Reina, 8 de mayo de 2017

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAODINARIA

“GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA,S.A.”

El Consejo de administración de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA,S.A. ha acordado, 
con fecha 8 de mayo de 2017, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el 
domicilio social el día 15 de junio de 2017, a las cinco y media de la tarde en primera convocatoria y, si 
no se alcanzase el quorum necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el 
siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición 
derivativa de acciones propias, dentro del plazo de seis meses a contar desde el acuerdo de la Junta.

2. Modificación del artículo 8 de los Estatutos

3. Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

4. Ruegos y preguntas.

5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como que se hallan a disposición de 
los accionistas en el domicilio social, así como en la página web de la Sociedad (www.clinicamarazuela.es), 
los siguientes documentos: El texto literal de las propuestas de acuerdos ya formuladas correspondientes 
a los puntos del Orden del Día y los informes del Consejo de Administración referentes a cada una de las 
propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día.

 Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Talavera de la Reina, a 8 de mayo de 2017, Dª. Julia De pablos Pérez, Presidenta del Consejo de 
Administración.


