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GRAL ALQUILER MAQUINARIA (ES0141571192)

 

 

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas

 

Al amparo de los acuerdos del Consejo de Administración de General de Alquiler de Maquinaria, Sociedad Anónima (“GAM” o la

“Sociedad”) de fecha 20 de mayo de 2019, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en

Madrid, calle Almagro 9, el día 25 de junio de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2019, en segunda

convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio

neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2018.

2. Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018.

3. Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado

de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.

A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2018.

4. Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2018.

5. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.

6. Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2018.

7. Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019.

8. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público.

 

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, así como en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General de

Accionistas, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de

anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia

expedida por la entidad depositaria correspondiente, certificado de legitimación expedido por alguna de las entidades autorizadas

legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho.

 

Se informa a los accionistas de que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar, en primera convocatoria, el día 25 de junio

de 2019, a las 17:00 horas, en el lugar expresado anteriormente.


