
Junta General Accionistas

BARON DE LEY (ES0114297015)

 

 

BARÓN DE LEY, S.A.

Junta General ordinaria de accionistas

 

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de BARÓN DE LEY, S.A. a la Junta General ordinaria de

accionistas de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2018, a las trece horas (13:00), en

Mendavia (Navarra), Crta. de Mendavia a Lodosa, Km. 5,500, o al día siguiente, 27 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora indicados, en

segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

 

ORDEN DEL DIA

 

1º Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio

neto, estado de flujos de efectivo, y memoria) e informe de gestión, de “BARÓN DE LEY, S.A.”, y de su grupo consolidado,

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017; así como de la gestión social de dicho ejercicio.

 

2º Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

 

3º Reelección y/o designación de auditores de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado.

 

4º Reducción de capital por amortización de acciones propias, con modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

 

 5º Votación con carácter consultivo del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros ejercicio 2017.

 

6º Delegación de facultades en el Consejo de administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar

los acuerdos que adopte la junta general.

 

7º Ruegos y preguntas.

 

8º Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores
para ello.

DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA. DERECHO DE ASISTENCIA.

Podrán asistir, participar, y votar en la Junta General los titulares de acciones que acrediten tal condición y las tengan debidamente inscritas
a su nombre en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Dichos
accionistas podrán asistir a la Junta presencialmente, representados, o participar a distancia, conforme a las indicaciones que a
continuación se detallan.


