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DEOLEO, S.A.

 CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de Deoleo, S.A. (la ) se convoca a los señores accionistas a la Junta General“Sociedad”

Extraordinaria a celebrar en Rivas Vaciamadrid (Madrid), c/ Marie Curie nº 7, Edificio Beta-7ª Planta, a las 10:30 horas del día 17 de enero

de 2020, en primera convocatoria, y el día 20 de enero de 2020, 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

 

. Aprobación del balance intermedio de la Sociedad al 31 de agosto de 2019 y notas explicativas.Primero

 

. Aplicación de la totalidad de las reservas de la Sociedad, incluida la reserva legal, a la compensación de las pérdidasSegundo

acumuladas, con carácter previo a la reducción del capital social a CERO EUROS (0 €) por compensación de pérdidas, en los términos del

artículo 322.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

. - Reducción del capital social a CERO EUROS (0 €) por compensación de pérdidas, mediante la amortización de todas y cada unaTercero

de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad, y aumento de capital mediante aportaciones dinerarias simultáneo en

un importe efectivo (nominal más prima) de CINCUENTA MILLONES DE EUROS (50.000.000 €), quedando condicionada la eficacia de la

reducción de capital a la ejecución del aumento de capital en los términos de los artículos 343 a 345 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

. - Aprobación de la liquidación de Deoleo Preferentes, S.A., SociedadCuarto

Unipersonal.

 

. - Emisión de warrants a favor de los accionistas que tengan reconocido derecho de suscripción preferente en el marco del AumentoQuinto

de Capital y que no tengan la condición de inversores profesionales, que incorporan la opción de percibir una parte del importe que resulte

de la potencial transmisión futura (directa o indirecta) del negocio o acciones de la sociedad filial Deoleo Global, S.A., Sociedad

Unipersonal, en función del importe de dicha transmisión. Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución y la fijación de los

términos y condiciones de la emisión no establecidos por la Junta General de accionistas.

 

. Aprobación de la segregación del patrimonio de la Sociedad a favor de su filialSexto

Deoleo Holding, S.L., Sociedad Unipersonal, como sociedad beneficiaria, en los términos del proyecto de segregación redactado y suscrito

el 26 de septiembre de 2019 por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Aprobación del informe

financiero semestral de la Sociedad como balance de segregación. Toma de razón de la segregación a favor de Deoleo Global.

 

. - Aprobación del acogimiento de la Segregación al régimen fiscal regulado enSéptimo

el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre

sociedades.
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. – Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptadosOctavo

por la Junta General de accionistas.

 

DERECHO DE ASISTENCIA

 

Podrán asistir a la Junta General convocada los titulares de, al menos, 250 acciones inscritas en el correspondiente registro de anotaciones

en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna

tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las Entidades Depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los

Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, o mediante cualquier otra forma legalmente admitida.


