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BIOSEARCH, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de BIOSEARCH, S.A. (la “Sociedad” o “Biosearch”), con domicilio social en Granada, Camino de Purchil, nº
66 y N.I.F . A-18550111, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 26
de junio de 2019 a las trece horas (13:00), en primera convocatoria, o, en su caso, el día 27 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la
misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se
enuncian a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de Biosearch, correspondientes al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2018.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2018.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2018.

4. Votación consultiva del Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.

5. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamiento para
formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.

DERECHO DE ASISTENCIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, tendrán derecho de asistencia a la Junta General de
Accionistas, todos los señores accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de
trescientas setenta y cinco (375) acciones, siempre que acrediten que las tienen inscritas en el oportuno registro contable con cinco días de
antelación a su celebración y lo acrediten mediante la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por las entidades adheridas a la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que es previsible que LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A LA QUE SE

REFIERE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE CELEBRE EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019, A LAS 13:00

HORAS.


