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TUBACEX, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

 

El Consejo de Administración de “TUBACEX, S.A.”, de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores

Accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social en Llodio (Alava), Barrio Gardea, calle Tres Cruces nº 8, el

día veintiuno de Mayo de dos mil diecinueve, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el

mismo lugar y hora para el día , al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos enveintidós de Mayo de dos mil diecinueve

el siguiente:

 

ORDEN DEL DIA

 

Aprobación en su caso de cuentas anuales, estado de información no financiera, aplicación del resultado y gestión social:  Examen y1º.- 1.1.

aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas, así como de sus respectivos informes de gestión

correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.  Aprobación, en su caso, del estado de información no financiera1.2.

incluido como anexo al informe de gestión consolidado.  Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado1.3.

correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.  Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de1.4.

Administración de TUBACEX S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administracion en previsión de la existencia de vacantes al tiempo de la2º.-

celebración de la Junta General:  Nombramiento de Don Francisco Javier García Sanz como consejero independiente. 2.1. 2.2.

Nombramiento de Doña Rosa García García como consejera independiente.  Nombramiento de Doña Gema Navarro Mangado como2.3.

consejera dominical.

 Reelección de miembros del Consejo de Administración:  Reelección de Doña Nuria López de Guereñu Ansola como consejera3º.- 3.1.

independiente.  Reelección de Don Antonio Maria Pradera Jauregui como consejero independiente.  Reelección de Don Manuel3.2. 3.3.

Moreu Munaiz como consejero independiente.  Reelección de Don Jesús Esmoris Esmoris como consejero ejecutivo.  Reelección de3.4. 3.5.

Don Alvaro Videgain Muro como consejero externo otros.

.- Aprobación del plan de incentivos 2019-2022 para el equipo directivo.4º

 Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2019.5º.-

 Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante el plazo máximo de cinco años, para emitir6º.-

obligaciones simples, convertibles y/o canjeables, y/o otros valores de renta fija (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y pagarés)

con el límite máximo de 250 millones de euros, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los

accionistas y titulares de valores convertibles. Autorización para que la Sociedad pueda garantizar, dentro de los límites anteriormente

señalados, las emisiones de valores que efectúen las sociedades dependientes.

 Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el acuerdo a adoptar por la propia junta de aumentar el capital7º.-

social, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, delegando asimismo la facultad de

proceder a la exclusión del derecho de suscripción preferente.

 Votación consultiva del Informe anual de Retribuciones de Consejeros.8º.-

 Notificación de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.9º.-

Otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil así10º.-

como para subsanar, interpretar y ejecutar los Acuerdos que adopte la Junta General.

 

Derecho de Asistencia
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En cuanto a la asistencia como a la representación y adopción de acuerdos se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, Ley de

Sociedades de Capital y el Reglamento de la propia Junta General.

 

Las entidades depositarias podrán expedir tarjetas de asistencia a favor de los titulares legitimados para concurrir al presente acto, teniendo

derecho a asistencia todos los accionistas que podrán delegar en cualquier otra persona, aunque no sea accionista.


