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CEMENTOS MOLINS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

El consejo de administración de Cementos Molins, S.A. (la “ ”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, haSociedad

acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta general ordinaria que se celebrará en calle Almagro, 9 (auditorio), 28010,

Madrid, el próximo 27 de junio de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria el día 28 de

junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y de su informe de gestión correspondientes al ejercicio 20181.

 

 Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio 20182.

 

 Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 20183.

 

 Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio 20184.

 

 Aprobación de la gestión del consejo de administración, de sus comisiones y del consejero delegado en el ejercicio 20185.

 

 Reelección de consejeros 6.1. Reelección de D. Julio Rodríguez Izquierdo como consejero ejecutivo:  Reelección de Dña. Andrea6. 6.2.

Kathrin Christenson como consejera independiente

 

 Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 20187.

 

 Determinación del importe máximo de remuneración de los consejeros para el ejercicio 20198.

 

 Modificación del artículo 28 de los estatutos sociales9.

 

 Información sobre el gobierno corporativo de la Sociedad10.

 

 Autorización para convocar, en su caso, una junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad con una antelación mínima de11.

quince días, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital

 

 Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad para realizar la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas del12.

ejercicio 2020

 

 13. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas, para su

elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo e inscripción

 

Derecho de asistencia
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De conformidad con los artículos 18 de los estatutos sociales y 7 del reglamento de la junta general, tendrán derecho a asistir a la junta los

accionistas que, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha prevista de celebración de la junta general en primera convocatoria,

acrediten hallarse inscritos en los registros de detalle de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y se provean, a través de la respectiva entidad participante o cualquier otra forma

admitida por la legislación vigente, de tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad depositaria correspondiente. El registro de

tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para el inicio de la junta.


