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INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.

Junta General de Accionistas

 

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la sesión celebrada el día 26 de febrero de 2019, se convoca a los señores

accionistas a Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse el día 4 de abril de 2019, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o, en

su caso, el 5 de abril de 2019, a la misma hora, en segunda, en el Hotel NH COLLECTION SEVILLA, sito en Sevilla (41013), Avenida Diego

Martínez Barrio, número 8, con arreglo al siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, así como de la gestión del Consejo dePrimero.

Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. y su grupo

consolidado.

 

 Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del Resultado de la SociedadSegundo.

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

 

. Nombramiento o reelección de auditor para la revisión de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de INMOBILIARIA DEL SUR,Tercero

S.A. y su grupo consolidado para el ejercicio 2019.

 

 Reelección y nombramiento de consejeros dominicales por el plazo previsto estatutariamente de cuatro años:Cuarto.

 Reelección de MENEZPLA, S.L., representada por D. Esteban Jiménez Planas.Cuarto A.-

 Reelección de D. Salvador Granell Balén.Cuarto B.-

 Reelección de D. Andrés Claudio Fernández Romero.Cuarto C.-

 Reelección de D. José Manuel Pumar López.Cuarto D.-

 Nombramiento de Dña. Candela Arranz Pumar.Cuarto E.-

 

 Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2018. Votación con carácter consultivo.Quinto.

 

 Sexto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley de

Sociedades de Capital.

 Delegación de facultades para cumplimentar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta Séptimo.

General.

 

Ruegos y preguntas.

ASISTENCIA

Tendrán derecho de asistencia y voto a la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento de la Junta General, los

accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta, sean titulares de acciones inscritas a su
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nombre en el Registro de anotaciones en cuenta correspondiente, o hayan efectuado el depósito de las mismas en el domicilio social o en

una entidad autorizada, obteniendo en este caso el correspondiente certificado.


