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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CODERE S.A.

 

El Consejo de Administración de “CODERE Sociedad Anónima”, por acuerdo adoptado el día 23 de mayo de 2019, convoca a los señores

accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28108, Alcobendas (Madrid),

Avda. de Bruselas nº 26 a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2019, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 27 de junio

de 2019 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

- Cuentas anuales y gestión social.    Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias,PRIMERO. 1.1.

el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria), y del informe de gestión de CODERE, S.A., y de las

cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el

estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de su Grupo Consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2018.  Examen y aprobación en su caso, del estado de información no financiera del ejercicio cerrado a 311.2.

de diciembre de 2018.  Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 311.3.

de diciembre de 2018.

 

.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.SEGUNDO

 

 Nombramiento de consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:  Nombramiento de D. AlbertoTERCERO.- 3.1.

Manzanares Secades como Consejero Dominical.  Nombramiento de D. Fernando Sempere Rodríguez como Consejero Dominical.3.2.

 

 Reelección del auditor de cuentas de CODERE, S.A. y de su Grupo Consolidado de sociedades.CUARTO.-

 

 Política de remuneraciones de los consejeros. Determinación del importe máximo de su remuneración anual en su condición deQUINTO.-

tales.

 

 Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias en los términos del artículo 515SEXTO.-

de la Ley de Sociedades de Capital.

 

 SÉPTIMO.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de

accionistas.

 

PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO O INFORMATIVO

 OCTAVO.- Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018.

 

 Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.NOVENO.-

 

: De acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a lasDERECHOS DE ASISTENCIA Y VOTO

Juntas Generales de la sociedad los accionistas titulares de cien acciones o más, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el



Junta General Accionistas - CODERE ( ES0119256032)

2

 

correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Asimismo, deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin. Para el ejercicio del

derecho de asistencia a la Junta será lícita la agrupación de acciones.

 

Cada acción dará derecho a un voto, si bien en ningún caso podrá un mismo accionista, las sociedades pertenecientes a un mismo grupo o

quienes actúen de forma concertada con los anteriores, emitir en una Junta General un número de votos superior a los que correspondan a

acciones que representen un porcentaje del 44% del capital social, aun cuando el número de acciones que posea exceda de dicho

porcentaje del capital social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 de la Ley de Sociedades de Capital.


