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MONTEBALITO, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

Se convoca a los accionistas de Montebalito, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 13:00 horas del día 26

de junio de 2019, en primera convocatoria, o a las 13:15 horas del día 27 de junio de 2019, en segunda, en ambos casos en el domicilio

Social, sito en Mogán (Las Palmas, 35129), Lugar Balito, número 1, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los

asuntos que componen el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y del Informe de Gestión tanto dePrimero.

Montebalito, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de Montebalito, S.

A. y de la actuación de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2018, cerrado el 31 de diciembre de 2018.

 

 Informe del Consejo sobre líneas estratégicas para el ejercicio 2019.Segundo.

 

 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutariamente establecidos. Cese,Tercero.

reelección, nombramiento y ratificación, en su caso, de consejeros de forma individualizada.

 

 Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.Cuarto.

 

 Informe Anual sobre las remuneraciones de los Consejeros. Votación con carácter consultivo.Quinto.

 

 Informe sobre los aspectos más relevantes del Gobierno Corporativo.Sexto.

 

 Aumento del capital social por un importe de 80.000 euros, por compensación de créditos por la cantidad de 160.000 euros, alSéptimo.

amparo del artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, mediante la emisión de 80.000 acciones ordinarias, representadas por medio

de anotaciones en cuenta, de la misma clase y serie, de un euro de valor nominal cada una y con una prima de emisión de un euro por

acción, lo que supone un importe total de 2 euros por cada nueva acción. Solicitud de admisión a negociación en las Bolsas de Madrid y

Valencia de las acciones resultantes de tal aumento. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar fecha, dentro del

ejercicio 2019, en la que deba llevarse a efecto el aumento en su caso acordado y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto

en el acuerdo de la Junta. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

 

. Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias yOctavo

autorización a las sociedades filiales para que puedan adquirir acciones de la sociedad dominante Montebalito, S.A., o de derechos de

opción sobre acciones, todo ello dentro de los límites y con los requisitos exigidos por la legislación vigente, dejando sin efecto, en la

cuantía no utilizada, la autorización concedida a tal fin por la Junta General de 11 de junio de 2015.
 

 Delegación a favor del Órgano de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir cualquier clase deNoveno.

obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija, hasta la cifra máxima prevista en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de

Capital. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de las emisiones.
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 Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad para aumentar en una o varias veces el capital social en los términosDécimo.

y plazos establecidos en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital y para excluir el derecho de suscripción preferente, según se

prevé en el artículo 506 de la citada Ley.

 

 Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de losUndécimo.

acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

 

 Ruegos y preguntas.Duodécimo.

 

 Redacción, Lectura y Aprobación del Acta, o, en su caso, nombramiento de Decimotercero. Interventores.

 

DERECHO DE ASISTENCIA

 

Podrán participar y votar en la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 de los Estatutos sociales, y el artículo 179 del Texto

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los titulares de veinticinco (25) o más acciones que, con una antelación de cinco días a

aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta. Será lícita la agrupación de

acciones para el derecho de asistencia, debiendo nombrarse en dicho caso un representante único que ejercite el derecho de asistencia y

voto en las condiciones exigidas por los preceptos indicados.


