Junta General Accionistas
CORPORACION F.ALBA (ES0117160111)

CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, S.A. en su reunión de 13 de mayo de 2019 y con intervención conforme de
su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará el
DÍA 17 DE JUNIO DE 2019 EN PRIMERA CONVOCATORIA y, en su defecto, el siguiente día 18 de junio de 2019, en segunda
convocatoria, A LAS 13 HORAS, ambas convocatorias en el domicilio social, calle Castelló 77, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.
3. Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos.
4. Aumento de capital social con cargo a reservas, mediante la emisión de acciones nuevas ordinarias de la misma clase y serie que las
actualmente en circulación (para instrumentar un “dividendo flexible”).
5. Fijación del número de Consejeros, nombramiento y reelección de Consejeros y categoría de los Consejeros (Votación por separado de
las siguientes propuestas de acuerdos): 5.1 Fijación del número de Consejeros; 5.2 Nombramiento de Dña. María Luisa Guibert Ucín; 5.3.
Nombramiento de Dña. Ana María Plaza Arregui; 5.4. Reelección de D. Ramón Carné Casas; 5.5. Reelección de D. Juan March Juan; 5.6.
Reelección de D. Antón Pradera Jáuregui.
6. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.
7. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros y del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los
Consejeros en su condición de tales (Votación por separado de cada una de las siguientes propuestas de acuerdos): 7.1. Aprobación de la
Política de Remuneraciones de los Consejeros de Corporación Financiera Alba, S.A. 7.2. Fijación de la remuneración anual del conjunto de
los Consejeros en su condición de tales.
8. Sistema de retribución variable referenciado al valor de las acciones.
9. Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de
Capital, y para reducir, en su caso, el capital social.
10. Autorizaciones al Consejo de Administración para ampliar el capital social de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la vigente
Ley de Sociedades de Capital (Votación por separado de cada una de las siguientes propuestas de acuerdos): 10.1 Autorización para
ampliar el capital social eliminando el derecho de suscripción preferente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 308 y 506 de dicha Ley;
10.2 Autorización para ampliar el capital social sin eliminación del derecho de suscripción preferente y 10.3. Límite máximo de la
autorización.
11. Delegación de la facultad de emitir valores de renta fija, incluyendo convertibles y/o canjeables en acciones, incluso eliminando el
derecho de suscripción preferente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital.
12. Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
13. Aprobación del acta.
ASISTENCIA:
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Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de 25 o más acciones en quienes concurran las circunstancias que exigen los
Estatutos Sociales y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta llevado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) y sus entidades participantes, con cinco días de antelación al señalado
para la celebración de la Junta que se convoca (esto es, el 11 de junio de 2019), y se provean, a través de IBERCLEAR o de la entidad
participante, de la tarjeta de asistencia emitida por éstas, o por la Sociedad, estándose a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta, los
Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, en cuanto a la agrupación, representación y demás extremos relacionados con la
celebración de la Junta.
ES DE PREVER QUE LA JUNTA SE CELEBRE EN PRIMERA CONVOCATORIA.
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