en primera convocatoria y
ras más tarde en segunda
publicándose en el Boletín
tro Mercantil número 191 el
re de 2010 y en la Gaceta
os el día 4 de octubre de

ad con el artículo 172.1 del
de la Ley de Sociedades de
s disposiciones vigentes, D.
lán Gordillo, accionista que
s de un 5% de capital social
d, requiere formalmente un
e convocatoria a la referida
xtraordinaria de accionistas
iguiente punto adicional en
:
n de los Estatutos Sociales
la modificación del artículo
ción de un artículo 15º bis."
que se proponen modificar

n del artículo 14º incluyencon el siguiente tenor literal:
separación y cese de los
mbrados en aplicación del
de los Estatutos Sociales".
e un nuevo artículo 15º bis
tenor literal: "Al menos dos
os del Consejo de adminisaccionistas propietarios de
epresenten entre un cinco y
to del capital social o repres mismos".
dad con lo dispuesto en el
l Texto Refundido de la Ley
de Capital, se hace constar
e corresponde a todos los
inar en el domicilio social el
la modificación propuesta y
e la misma, así como pedir
vío gratuito de dichos docu-

d, a 18 de octubre de 2010.
El Presidente del Consejo
ministración de la Sociedad.
D. Julio Mateo Cardiel

PROFIT
GESTION, S.A.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 289 de la Ley de Sociedades de Capital,
se comunica que la Junta General Universal
Extraordinaria de Accionistas acordó en
reunión celebrada el 28 de mayo de 2010
sustituir el objeto social por el siguiente:
La actuación como agente de una única
Empresa de Servicios de Inversión en los términos establecidos en el capítulo IV del Título
AREA (cm2): 101,2
I del Real Decreto 217/2008, de 15 de
febrero, o norma que pudiera sustituirlo o
complementarlo.
La promoción y rehabilitación inmobiliaria,
compraventa de inmuebles y su explotación
ya sea en arrendamiento o de otra forma.
La promoción o fomento de empresas
mediante participación en su capital y la realización de las operaciones siguientes, en
tanto no resulten incompatibles con la prestación de sus servicios como agente de una
Empresa de Servicios de Inversión:
a) Suscripción de acciones o participaciones de sociedades dedicadas a actividades
de carácter empresarial cuyos títulos no coticen en bolsa.
b) Adquisición de acciones o participaciones a que se refiere la letra anterior por compra de las mismas.
c) Suscripción de títulos de renta fija emitidos por las sociedades en que participe o
concesión de créditos a las mismas por un
plazo superior a cinco años.
d) Prestación, de forma directa o indirecta,
a las sociedades en las que participe de servicios de asesoramiento, asistencia técnica y
otras similares que guarden relación con la
administración de sociedades participadas,
con su estructura financiera o con sus procesos productivos o de comercialización.
e) Prestación, de forma directa o indirecta
a terceros de servicios de asesoramiento,
asistencia técnica, gestión urbanística y otras
similares que guarden relación con la actividad inmobiliaria o de bienes raíces.
En Madrid, a 11 de octubre de 2010
Secretario del Consejo de Administración
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El sector turístico reclama apoyo
político para apuntalar su mejoría
C. Alba. Madrid

Por primera vez en 10 años,
el sector turístico volverá a
crecer por encima de la
economía española. Así lo
confirmó ayer el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, cuya
previsión es que el PIB
turístico crezca un 0,6%
este año, después de desplomarse un 5,6% en 2009.
Zoreda los dejó claro: “Esta
industria es prioritaria en
el nuevo modelo producti-

vo, por lo que debe reflejarse en los Presupuestos
y en los programas políticos de las comunidades
autónomas”.
Desde la patronal del
sector aseguran que sin
el apoyo político para
recuperar las rentabilidades empresariales y
los precios –que acumulan 22 meses de descensos en el segmento hotelero–, la mejora no será
sostenible. Auguró que

la subida del 12% en las
t a sa s a eropor t ua r ia s
planteada por A ENA
supondrá la pérdida de
1,2 millones de turistas
extranjeros en 2011.
	Los empresarios temen
además “los tambores de
guerra con los controladores y la falta de coordinación normativa”, elementos que han provocado que
“España se haya quedado
atrás frente a sus competidores emergentes”.

Semana del
Comercio y
la Hostelería
de Madrid
Redacción. Madrid

Del 17 al 24 de noviembre se celebrará la semana del Comercio y la
Hostelería de Madrid.
Está organizada por la
Comunidad de Madrid,
ayuntamientos de la
región, Cámara de
Comercio, CEIM y asociaciones empresariales, con el patrocinio de
Movistar.
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