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A V I S O 
 

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A. 
 
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 
3/2016 de 25 de abril,  Adolfo Domínguez, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: 
 
I. Cambios en la composición del Consejo de Administración 
 
En la reunión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy, el Consejo en pleno ha acordado el 
cese de D. Estanislao Carpio Martínez en el cargo que ocupaba hasta hoy como Consejero Delegado de la 
Sociedad. Asimismo, el Consejo ha aceptado la renuncia presentada por el Sr. Carpio a su cargo como 
consejero de la Sociedad. 
 
La vacante producida en el Consejo de Administración como consecuencia de la salida del Sr. Carpio será 
cubierta previsiblemente por D. Costas Antimissaris, cuyo nombramiento como consejero ejecutivo se 
somete a la aprobación por parte de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Adolfo 
Domínguez. 
 
El Sr. Antimissaris tiene una dilatada experiencia en el ámbito de las empresas de diseño y distribución textil 
y en la industria de la moda. Durante su trayectoria profesional ha ocupado puestos de responsabilidad en 
diferentes departamentos del Grupo Inditex, tanto en España como en el extranjero. Así, ha sido Director 
General del Grupo Inditex en Grecia (1998-2007) y, compaginado con el cargo en Grecia, en Austria, 
República Checa y Hungría (2002-2005). Asimismo, entre 2007 y 2009 fue Director General de Zara 
España, y de 2009 a 2011 Director General de Uterqüe. 
 
En febrero de 2014 ingresó en Marks & Spencer como director del departamento internacional de desarrollo 
de negocio, compañía en la que desde julio de 2014 hasta junio de 2016 ha ocupado el cargo de Director 
Internacional. 
 
II. Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas 
 
Además de las anteriores decisiones, el Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas 
a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos del Parque Tecnológico de Galicia, 
Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, San Cibrao das Viñas (Ourense), que previsiblemente se 
celebrará el próximo día 31 de agosto de 2016, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del día: 
 
1.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales de “Adolfo Domínguez, S.A.” y de las 
consolidadas de la Sociedad y su grupo y de los Informes de Gestión individual de la Sociedad y 
consolidado de la Sociedad y su grupo, todos ellos correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 
2015 y cerrado a 29 de febrero de 2016. 
 
2.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de “Adolfo 
Domínguez, S.A.” durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2015 y cerrado a 29 de febrero de 2016. 
 
3.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de “Adolfo Domínguez, S.A.” 
correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2015 y cerrado a 29 de febrero de 2016. 
 
4.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de las Comisiones de 
Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2016 y que 
finalizará el 28 de febrero de 2017.  
 
5.- Modificación de los artículos 12 (“Derecho de información de los accionistas”), 15 (“Constitución, 
supuestos especiales”), 21 (“Comisión de Auditoría) y 22 (“Comisión de Nombramientos y Retribuciones”) 
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del Título III de los Estatutos Sociales para su adaptación a las modificaciones introducidas por la normativa 
recientemente aprobada, así como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico. 
 
6.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas para su 
adaptación a las modificaciones introducidas por la normativa recientemente aprobada, así como para 
introducir determinadas mejoras de carácter técnico: 
 
6.1. Modificación del artículo 3 (“Funciones de la Junta”) del Título I del Reglamento de la Junta General. 
 
6.2. Modificación del artículo 7 (“Derecho de información previo a la celebración de la Junta General”) del 
Título II del Reglamento de la Junta General. 
 
6.3. Modificación del artículo 20 (“Derecho de información durante la Junta”) del Título III del Reglamento 
de la Junta General. 
 
7.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramientos y reelecciones, en 
su caso, de miembros del Consejo de Administración: 
 
7.1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.  
7.2. Reelección de D. Adolfo Domínguez Fernández como consejero ejecutivo. 
7.3. Reelección de D. José Luis Nueno Iniesta como consejero externo dominical.  
7.4. Reelección de D. José María García-Planas Marcet como otro consejero externo. 
7.5. Nombramiento de D. Costas Antimissaris como consejero ejecutivo. 
7.6. Nombramiento de D. Luis Caramés Viéitez como consejero externo independiente.  
7.7. Nombramiento de D. Juan Antonio Chaparro Vázquez como consejero externo independiente. 
7.8. Nombramiento de Dña. Fuencisla Clemares Sempere como consejera externa independiente. 
 
8.- Aprobación, a los efectos necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades 
que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de 
Sociedades de Capital, respecto de D. Juan Antonio Chaparro Vázquez.  
 
9.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado por el plazo de un 
año.  
 
10.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta 
General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas. 
 

PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO 
 
11.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad. 
 
Durante la Junta General, se informará sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración 
de la Sociedad, para su adaptación a las modificaciones introducidas por la normativa recientemente 
aprobada, así como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico. 
 
En los próximos días se publicará el correspondiente anuncio de convocatoria y se pondrá a disposición de 
los accionistas la documentación relativa a la Junta General en la página web corporativa 
www.adolfodominguez.com. 
 
Madrid, 14 de julio de 2016 - Marta Rios Estrella -Secretaria del Consejo de Administración.” 
 
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 
 

Madrid, 14 de julio de  2016 
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 

 
 

http://www.adolfodominguez.com/
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A V I S O 

 
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AXIARE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. 

 
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 
3/2016 de 25 de abril,  Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: 
 
“Con fecha de 17 de febrero de 2016, Axiare Patrimonio comunicó un programa de recompra de acciones 
propias (Hecho Relevante con número de registro de entrada en la CNMV 2016021292) aprobado por el 
Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 15 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) Nº 2273/2003, de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, y al amparo de la 
autorización conferida por la Junta General de Accionistas de 7 de mayo de 2015 (el “Programa de 
Recompra”). 
 
Con el fin de completar la información enviada con fecha 4 de julio de 2016 mediante hecho relevante con 
número de registro de entrada 2016079719 se informa que durante el periodo transcurrido entre el 27 de 
junio y el 1 de julio de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias 
acciones al amparo del Programa de Recompra: 
 

Fecha Valor ISIN Operación Nº. de títulos Precio medio 
(€/acción) 

27/06/2016 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 30.000 11,3800 

28/06/2016 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 29.714 11,1052 

29/06/2016 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 16.223 11,2725 

30/06/2016 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 8.940 11,4317 

01/07/2016 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 11.559 11,6795 

 
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 
 

Madrid, 14 de julio de  2016 
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 

 
 

 
 

A V I S O 
 

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AXIARE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. 
 
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 
3/2016 de 25 de abril,  Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: 
 
¡Con fecha de 17 de febrero de 2016, Axiare Patrimonio comunicó un programa de recompra de acciones 
propias (Hecho Relevante con número de registro de entrada en la CNMV 2016021292) aprobado por el 
Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 15 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) Nº 2273/2003, de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, y al amparo de la 
autorización conferida por la Junta General de Accionistas de 7 de mayo de 2015 (el “Programa de 
Recompra”). 
 
Con el fin de completar la información enviada con fecha 11 de julio de 2016 mediante hecho relevante con 
número de registro de entrada 2016081940 se informa que durante el periodo transcurrido entre el 4 y el 8 
de julio de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al 
amparo del Programa de Recompra: 
 
 



 

 
4 jueves, 14 de julio de 2016   Thursday, July 14, 2016 

Fecha Valor ISIN Operación Nº. de títulos Precio medio 
(€/acción) 

04/07/2016 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 14.127 11,8080 

05/07/2016 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 27.995 11,4721 

06/07/2016 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 29.082 11,3783 

07/07/2016 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 23.846 11,4895 

08/07/2016 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 8.275 11,8619 

 
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 
 

Madrid, 14 de julio de  2016 
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 

 
 

 
 

A V I S O 
 

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FERROVIAL, S.A. 
 
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 
3/2016 de 25 de abril, Ferrovial, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: 
 
“Hacemos referencia a nuestra comunicación de 23 de mayo de 2016 (número de registro 238.968 CNMV) 
relativa al programa de recompra de acciones propias, aprobado en la indicada fecha por la Comisión 
Ejecutiva de FERROVIAL de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 596/2014, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento Delegado (UE) 
2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016; y al amparo de la autorización conferida por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de mayo de 2016 bajo el punto octavo de su 
orden del día (el “Programa de Recompra”). 
 
Durante el periodo transcurrido entre el 7 y el 13 de julio de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las 
siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra: 
 

Fecha Valor Operación Nº. de títulos Precio medio 
ponderado (€) 

07/07/2016 FER.MC Compra 293.197 17,417 

08/07/2016 FER.MC Compra 250.000 17,605 

11/07/2016 FER.MC Compra 230.000 17,805 

12/07/2016 FER.MC Compra 220.000 18,168 

13/07/2016 FER.MC Compra 243.950 18,238 

 
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 
 

Madrid, 14 de julio de  2016 
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 

 
 

http://fer.mc/
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