
Junta General Accionistas

GRUPO SAN JOSE (ES0180918015)

 

1

 

GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA

Por acuerdo del consejo de administración, en su reunión del 9 de mayo de 2019, se convoca la junta general ordinaria de accionistas, que

tendrá lugar en primera convocatoria el 27 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en Ronda de Poniente Nº 11, Tres Cantos, Madrid y, en su

caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 28 de junio de 2019, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los

asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

 Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado,

correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

 Segundo. Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre el estado de información no financiera consolidado (Informe Anual de

Sostenibilidad) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

 Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de

2018.

 Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado el

31 de diciembre de 2018.

 Quinto. Reelección de miembros del consejo de administración:

   Quinto A: Reelección de D. Enrique Martín Rey como consejero dominical.

   Quinto B: Reelección de D. José Manuel Otero como consejero independiente.

 Sexto. Reelección de auditores de la sociedad y de su grupo consolidado.

 Séptimo. Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

 Octavo. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente a 2018.

DERECHO DE ASISTENCIA

De acuerdo con el artículo 16 de los estatutos sociales y 8 del reglamento de la junta de accionistas tendrán derecho de asistencia todos los

accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de un mínimo de cien (100) acciones.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir a la junta general de acuerdo con lo establecido

en el párrafo anterior, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido,

delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta.

Será requisito para poder asistir que el accionista (i) tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro de

anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la junta y (ii) disponga de la correspondiente
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tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o

cualquier otro modelo admitido en Derecho. Alternativamente, podrán asistir a la junta general provistos de la tarjeta de asistencia que se

encuentra a su disposición en la página web de la Sociedad, preparada para su impresión y utilización para aquellos que lo deseen.


