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LINGOTES ESPECIALES, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 27 de febrero de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de

Accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, sita en Avda. de Ramón Pradera, número

5, de Valladolid, en primera convocatoria a las 17 horas del jueves 9 de mayo de 2019, y en segunda convocatoria a las 17 horas del

viernes día 10 de mayo de 2019.

 

CELEBRACION.- Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda

convocatoria el día 10 de mayo de 2019, salvo que se anuncie en prensa lo contrario, con arreglo al siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y de los Estados Financieros Consolidados e Informes de

Gestión, así como de la Gestión Social, referidos tanto a LINGOTES ESPECIALES, S.A. como a su Grupo Consolidado, todo ello

correspondiente a 2018.
 

 2. Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2018.

3.Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

 4. Reelección estatutaria parcial del Consejo de Administración: a) D. Vicente Garrido Capa, b) D. Félix Cano de la Fuente, c) D. Pablo

Garrido Martín, d) D. Francisco Galindo Martín, e) Inmuebles y Valores Marina Hermanas, S.L. representada por Dª Yolanda Marina y f)

Ratificación: D. Ignacio Cuadrado Zuloaga.

 5. Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2019.

 6. Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos

adoptados.

 7. Informe Anual de Remuneración de los Consejeros.

 8. Aprobación del Acta.

.- Los señores accionistas podrán asistir a la Junta o delegar su voto siempre que, individualmente o agrupados, posean 500 oASISTENCIA

más acciones, inscritas con al menos cinco días de antelación al señalado para su celebración, debiendo proveerse de la tarjeta de

asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.


