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TÉMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA – JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2019

 

El Consejo de Administración de TÉMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en su reunión celebrada el día 1 de julio de 2019,

ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en Paseo de la Castellana

nº 89, el día 5 de agosto de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en

segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día, 6 de agosto de 2019. Se prevé que la Junta General se celebre en

primera convocatoria. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Distribución de dividendos con cargo a prima de emisión y reservas disponibles.1.

 

 Propuesta de modificación de Estatutos Sociales (Artículos 24, 25, 25 bis y 25 ter).2.

 

 Modificación en la composición del Consejo de Administración. Nombramientos de Consejeros. Fijación del número de miembros del3.

Consejo de Administración.  Nombramiento de D. Michael Abel como miembro del Consejo de Administración.  Nombramiento de D.3.1. 3.2.

Matthew Coleman como miembro del Consejo de Administración.  Nombramiento de D. Daniel Valenzano como miembro del Consejo3.3.

de Administración.  Nombramiento de D. Jonathan Farrell como miembro del Consejo de Administración.  Fijación del número de3.4. 3.5.

miembros del Consejo de Administración.

 

 Dispensa de las prohibiciones contenidas en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital 4. conforme a lo previsto en el artículo 230

de dicha Ley en relación con los Consejeros D. Michael Abel, D. Matthew Coleman, D. Daniel Valenzano y D. Jonathan Farrell.

 

 Ratificación de la operación de financiación aprobada por el Consejo de Administración de la 5. Sociedad a los efectos, entre otros, del

artículo 160.f. de la Ley de Sociedades de Capital y aprobación de la dispensa de autocontratación en relación con el otorgamiento de

poderes irrevocables a favor del agente de la financiación y/o del agente de garantías.

 

 Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para que,6.

dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la mitad del actual capital social,

en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas.

 

 Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad hasta un máximo del 20%7.

del capital social, y su posterior enajenación.

 

 Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación, para formalizar, interpretar, subsanar y8.

ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

 

DERECHO DE ASISTENCIA
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Podrán asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones, cualquiera que sea su número, que se hallen inscritos como tales

en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta de alguna de las entidades participantes en Iberclear con cinco días de antelación

a la fecha señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas.
 
A cada accionista que, según lo dispuesto anteriormente, pueda asistir a la Junta, le será facilitada una tarjeta de asistencia personal y en

ella constará el número de acciones de que sea titular y votos que le correspondan, a razón de un voto por cada acción. Las tarjetas serán

expedidas por la propia Sociedad, previa justificación de la titularidad de las acciones, por Iberclear o por las entidades participantes en

estos sistemas. La falta de tarjeta sólo podrá ser suplida mediante el correspondiente certificado de legitimación que acredite el

cumplimiento de los requisitos de asistencia.


