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SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (la “Sociedad” o la “Compañía”), ha acordado el día 23 de mayo

de 2019 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2019, a las 12:

00 horas, en el hotel Madrid Marriott Auditorium, Avenida de Aragón, número 400, 28022 Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el

día 29 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora (previsiblemente la Junta se reunirá en primera convocatoria, salvo que otra cosa se

anuncie en prensa con antelación suficiente), al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN

 Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias,

estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de la Sociedad, así

como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de

diciembre de 2018.

 Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio

2018.

 Cuarto. Consejo de Administración: reelección y nombramiento de consejeros.

Cuarto. A.- Reelección de D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez.

Cuarto. B.- Reelección de D. Manuel Azpilicueta Ferrer.

Cuarto. C.- Reelección de D. Carlos Francisco Abad Rico.

Cuarto. D.- Nombramiento de Dña. Elena Pisonero Ruiz.

 Quinto. Fijación del importe máximo de la remuneración anual de los Consejeros de la Sociedad.

 Sexto. Fijación de la retribución de los Consejeros de la Sociedad para el ejercicio 2019.

 Séptimo. Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social durante un plazo de

cinco años y hasta la cantidad máxima de la mitad del capital social, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de

Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.

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

acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la

elevación a instrumento público de tales acuerdos.
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II. ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA

 Noveno. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

 Décimo. Información sobre la ejecución de la ampliación de capital acordada por el Consejo de Administración el 12 de julio de 2018, al

amparo de la autorización de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de junio de 2017.

DERECHO DE ASISTENCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de, al menos,

setecientas acciones (700), que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de

celebración de la Junta. A fin de acreditar su titularidad y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, los accionistas deberán

solicitar, desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta, a las entidades adheridas al correspondiente registro

contable, el certificado de legitimación o tarjeta de asistencia a la misma. Los accionistas titulares de menos de setecientas (700) acciones

podrán agruparse y conferir su representación a otros accionistas, de manera que así completen, al menos, setecientas acciones. La

agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para esta Junta General y constar por escrito.


