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EI Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de
Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará
en Boadill-a del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n,
los dias 26 de junio de 2014, a l-as ocho horas treinta minutos, en
primera convocatoria, y 21 de junio de 2014, a la misma hora y en eI
mj-smo }ugar, en segunda convocatoria.

. Orden del Dia:

Primero-. - Examen y aprobación, en su caso, de l-as Cuentas Anuales
(balanáé, cuent4 'áe pe.aia." y ganancias, estado de cambios en eI
patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación
del- resultaQo de fa Sociedad, correspondiente al ejercicio social-
cerrado a 31:de diciembre de 2013, asi como de l-a gestión del- Consejo de
Administración en el- indicado periodo.

Segundo. - Autorizacj-ón para l-a adquisición derivativa
propias.

Tercero.- Modificaciones en'eI seno
A0u€rdos a adoptar en su caso.

deI Consejo de Administración.

Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su
caso.

Quinto.- Autorización de operaciones prevJ-stas en el- artícul-o 67 de }a
Ley 35/2003, de IIC's.

Sexto.- Delegación de facul-tades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de fos acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Ia
sesión.

Se hace constar el- derecfro de l-os accionistas a examinar en el-
domicilio social, de forma inmediata y gratuita, l-os documentos que
han de ser sometidos a aprobación de Ia Junta General, asi como el
informe de auditoría de cuentas y e.l- texto integro del informe
justificativo y de l-a propuesta de acuerdo relativa aI punto sexto;
los accionistas podrán soficitar fa entrega o el envio gratuito de
dichos documentos y los informes o acfaraciones que estimen precisos
acerca de l-os asuntos comprendidos en e! 9¡dein del- dia.
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