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URBAS GRUPO FINANCIERO S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 24 de mayo de 2019 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de Urbas Grupo Financiero S.A., para su celebración en el Salón de Actos del Hotel Nuevo Boston, Av. de Aragón, 332,

28022 Madrid, a las 11:00 horas del 28 de junio de 2019 en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 29 de junio

de 2019, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

 PRIMERO. Examen y aprobación 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 Urbas Grupo Financiero, S.A. y de su Grupo Consolidado, así como

de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 SEGUNDO. Aprobación con carácter consultivo del Informe sobre la política retributiva del Consejo de Administración elaborado por la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de conformidad con lo establecido en el art. 61.ter de la Ley de Mercado de Valores.

 TERCERO. Ampliar, si procede, el capital social de la Compañía hasta la cifra máxima de 39.476.643,87, mediante compensación de

créditos que cumplan los requisitos previstos en el art. 301.1 de la Ley de Sociedades de Capital, con estricta sujeción a las condiciones

aprobadas, delegándose en el Consejo de Administración la facultad de ejecución del aumento de capital acordado durante un periodo

máximo de doce meses a partir de la fecha de aprobación, determinando para ello la fecha de efectiva ampliación por compensación en una

o varias fechas, mediante el otorgamiento de las oportunas escritura públicas de ampliación de capital.

Al tratarse de la modalidad de aumento de capital por compensación especial, distinta de la aportación dineraria, no concurre el derecho de

suscripción preferente al que se refiere el artículo 304 de la Ley de Sociedades de capital.

En cumplimiento del artículo 301.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas el informe emitido por los administradores, así como el informe emitido por

el auditor de cuentas de la sociedad.

 CUARTO. Prórroga de la delegación en el Consejo de Administración, aprobada en la Junta General Extraordinaria de la Compañía

celebrada el pasado 7 de septiembre de 2018, para la ejecución de Desagrupación (split) de las acciones en que se divide el capital social,

para su canje por acciones nuevas a emitir, en proporción de diez acciones nuevas por cada acción preexistentes, dando lugar a acciones

de una milésima de euro (0,001 €) de valor nominal, sin modificación de la cifra de capital social, con el consiguiente aumento del número

de acciones en circulación, facultándole asimismo para modificar el artículo 5 de los estatutos sociales para adaptar su contenido al valor

nominal y al número de acciones emitidas, y la solicitud de admisión a cotización de las nuevas acciones.

 QUINTO. Reelección y nombramiento, si procede, de la compañía SANZAR ASESORÍA, S.L, como miembro del Consejo de

Administración, con el carácter de independiente.

 SEXTO. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación,

inscripción, interpretación, desarrollo, protocolización y ejecución de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.

 SÉPTIMO. Ruegos y preguntas.

 OCTAVO. Lectura y aprobación del acta de la Junta.
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DERECHO DE ASISTENCIA

 

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de un mínimo de 50 acciones de la compañía siempre que las tengan inscritas en

el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta General, lo que podrán

acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello.

También podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia. Los accionistas que no posean acciones suficientes

para asistir a la Junta General, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el

mínimo exigido, nombrando a un representante. La agrupación deberá acreditarse mediante escrito firmado por todos los accionistas

agrupados, con carácter especial para cada Junta, designando a la persona que les represente y mediante la exhibición de las tarjetas de

asistencia y delegación a que se refiere el párrafo siguiente, cumplimentadas, a efectos de conferir la representación.


