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NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de Nyesa Valores Corporación, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la

Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el Hotel NYX, sito en C/. Aviador Zorita, 34, el día 25 de junio de 2019 a las 17:00

horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 26 de junio de 2019, en segunda convocatoria.

 

ORDEN DEL DIA

 

 Cuentas anuales y gestión social:1º.-

 Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales individuales de la Compañía Nyesa Valores Corporación,1.1.

S.A. correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales consolidadas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de1.2.

diciembre de 2018.

 Aplicación del resultado del ejercicio 2018.1.3.

 Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2018.1.4.

 

 Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al2º.-

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

 

 Designación de co-auditores de Nyesa Valores Corporación, S.A. y su grupo consolidado, para el ejercicio 2019.3º.-

 

 Modificación del artículo 56 de los Estatutos Sociales relativo a la página web corporativa.4º.-

 

 Delegación de facultades.5º.-

 

 Ruegos y Preguntas.”6º.-

 

 Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los titulares de cualquier número de acciones inscritas a suDerecho de asistencia:

nombre en el correspondiente registro contable con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y que se hallen

al corriente en el pago de los dividendos pasivos. Esta circunstancia deberá acreditarse por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o

certificado de legitimación expedido por la entidad o entidades adheridas encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o

en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.


