ACU
UERDOS ADOPTAD
A
DOAS EN L
LA JUNTA GENERAL
L DE ACC
CIONISTAS
S DE
FECHA 244 DE JUNIIO DE 2016
6

PRIM
MERO.- Pu
unto 1º del Orden del D
Día:
1) Approbar las Cuentas
C
Anu
uales e Infoorme de Geestión (que incluye
i
el Innforme Anu
ual de
Gobiierno Corpoorativo) co
orrespondienntes al ejercicio 2015
5, tal com
mo consta en
e la
docuumentación que
q ha sido sometida a lla Junta Gen
neral.
2) A
Aprobar la aplicación
a
de
d resultadoss de la form
ma expuestaa en la Meemoria, que es la
siguiente:
BA
ASE DE RE
EPARTO

IMPORTE
E

Saldoo de la Cuennta de Pérdid
das y Gananncias

(23 .691) miles//euros
TO
OTAL:

(23 .691) miles//euros

DISTRIBUCION
A Reesultados Neegativos de ejerc.
e
Anterriores

(23 .691) miles//euros
OTAL:
TO

(23 .691) miles//euros

C
Anu
uales e Infoorme de Gesstión (que in
ncluye el Innforme Anu
ual de
3) Approbar las Cuentas
Gobiierno Corpoorativo) del grupo connsolidado, correspondiientes al ejeercicio 2015, tal
comoo consta en la
l documenttación que hha sido someetida a la Junta Generall.
4) Approbar la geestión del Co
onsejo de Addministració
ón durante el
e ejercicio 22015.

RESU
ULTADO DE
D LA VOT
TACIÓN:
Aproobado por unnanimidad, con
c 6.332.5501 votos váálidos a favo
or.

SEG
GUNDO.- Pu
unto 2º del Orden del Día:

n
del
d ejercicioo ascienden
n a 23.691 miles/euross. El Conseejo de
Los resultados negativos
Adm
ministración propone a la Junta G
General de Accionistas
A
destinar laa totalidad de
d las
pérdiidas del ejerrcicio al epíg
grafe “Resulltados negattivos de ejerrcicios anterriores”.
RESU
ULTADO DE
D LA VOT
TACIÓN:
Aproobado por unnanimidad, con
c 6.332.5501 votos váálidos a favo
or.

TER
RCERO.- Pu
unto 3º del Orden del Día:

s Grupo cconsolidado,, a la
Reeleegir como Auditor de Cuentas dde la Compañía y de su
merccantil LUIS
S CARUAN
NA & AS
SOCIADOS
S, S.L., po
or un plazzo de un año,
correespondiente al ejercicio 2016.

ULTADO DE
D LA VOT
TACIÓN:
RESU
Aproobado por unnanimidad, con
c 6.332.5501 votos váálidos a favo
or.

ARTO.- Pun
nto 4º del Orden
O
del D
Día:
CUA

dministracióón para amp
pliar el capittal social dee la Compañ
ñía en
Autoorizar al Connsejo de Ad
los téérminos estaablecidos en
n el art. 2977 párrafo 1º apartado b) de la Ley dde Sociedad
des de
Capittal, en una o varias veeces, en la cifra que en
e cada opo
ortunidad ell propio Co
onsejo
decidda, sin prevvia consulta a la Junta General. Este aumento
o o aumentoos del capittal no
podráán, en ningúún caso, sig
gnificar, en junto, un aumento
a
dell capital soccial superio
or a la
mitadd del mismoo en el día de
d hoy, esto es a 5.257.3
380 euros y deberán reaalizarse med
diante
aporttaciones dinnerarias y deentro del plaazo máximo
o de cinco años
a
desde lla fecha de 24 de
Junioo de 2016; podrán
p
efectu
uarse con o sin prima de
d emisión, y en su casoo, con la prim
ma de
emisiión que librremente dettermine el ppropio Consejo; quedando asímism
mo autorizaado el
Conssejo de Adm
ministración
n para moddificar los Estatutos
E
Sociales de la Compañ
ñía de
confoormidad conn las ampliaciones acorddadas en cad
da momento
o.

S
Subsiguiente
emente, de conformidaad con el accuerdo adopptado, el arrtículo
CUA
ARTO de loss Estatutos Sociales
S
passa a quedar redactado
r
deel siguiente m
modo:
“ART
TICULO 4ºº.- CAPITAL
L.- El Capiital Social es
e de DIEZ MILLONES
ES QUINIEN
NTOS
CAT
TORCE MIL
L SETECIE
ENTOS SESSENTA (10
0.514.760) EUROS, reepresentado
o por
10.5114.760 acciones de UN
U EURO ccada una, totalmente
t
desembolsaadas, numerradas
correelativamentte del 1 al 10.514.760.
Quedda facultadoo el Consejo
o de Adminiistración pa
ara aumenta
ar el capitaal social en una o
variaas veces haasta como máximo ccinco millon
nes doscien
ntos cincueenta y sietee mil
tresccientos ocheenta euros más, en c ada oportu
unidad por la cuantíaa que librem
mente
decidda, en su caso con la prima de emisión
n que libreemente el ppropio Co
onsejo
iguallmente deciida, o sin ellla, sin prevvia consulta
a a la Junta General. E
Estas elevacciones
del ccapital sociial no podrrán superarr, en junto, la cifra dee cinco millllones dosciientos
cincuuenta y siette mil tresccientos ocheenta euros y deberán realizarse ddentro del plazo
p
máxiimo de cincco años a co
ontar desdee el día 24 de
d Junio dee 2016, meddiante la em
misión
de aacciones orrdinarias cuyo
c
desem
mbolso deb
berá realizzarse mediaante aporttación
dinerraria. El Coonsejo de Administrac
A
ión queda facultado
f
pa
ara dar nueeva redacciión al
preseente artícuulo de los Estatutos Sociales cada
c
vez que,
q
dentroo de los líímites
confe
feridos en loos mismos, sea
s acordaddo y ejecuta
ado el aumen
nto de capittal social.”

RESU
ULTADO DE
D LA VOT
TACIÓN:
Aproobado por unnanimidad, con
c 6.332.5501 votos váálidos a favo
or.

NTO.- Pun
nto 5º del Orden del Díía:
QUIN

naria de la C
Compañía, celebrada ell día 29 de octubre de 2014,
La Juunta Generaal Extraordin
adopptó el acuerddo de ampliiar el capitaal social de la Compañíía en la cant
ntidad máxim
ma de
S MILLONE
ES SEISCIE
ENTOS TR
REINTA Y OCHO MIIL CIENTO
O NOVENT
TA Y
DOS
CINC
CO EUROS
S (2.638.195
5 euros) máss, de valor nominal,
n
med
diante la em
misión y puesta en
circuulación de un
u máximo de DOS M
MILLONES
S SEISCIEN
NTAS TREIINTA Y OCHO
O
MIL CIENTO NOVENTA
N
Y CINCO A
ACCIONES
S, de clase única,
ú
de UN
N EURO de valor
nomiinal cada unna de ellas, que
q estarán rrepresentadaas por medio
o de anotaciiones en cueenta.
L emisión se
La
s realiza al 300% es deecir UN EUR
RO de valorr nominal y DOS
EUR
ROS de prim
ma de emisió
ón cada unaa de ellas, es
e decir, el máximo
m
de la emisión es de
2.6388.195 euros de valor no
ominal y 5.2276.390 eurros de primaa de emisión
ón, lo que to
otaliza
un m
máximo de 7.914.585 euros. Dicchas accionees serán ad
djudicadas a los acreeedores
afecttados por el expedientee de Concurrso de Acreeedores de laa Compañíaa, seguido ante
a el
Juzgaado de lo Mercantil
M
nº 3 de los de Valencia, autos
a
750/20
012, que less es de apliccación
la proopuesta de pago
p
vía caapitalizaciónn de su créd
dito, de acueerdo con lo establecido en el
Convvenio de Acreedores aprobado judiccialmente, según
s
relació
ón que se addjuntó al Infforme

del C
Consejo, cuyyos créditos cumplen loos requisitoss previstos en
e el artículoo 301.1 de la Ley
de Soociedades dee Capital.
Al tratarse de
A
d un aumeento por co
ompensación
n de créditoos, distinta de la
aporttación dinerraria, no con
ncurre el derrecho de suscripción preeferente, de conformidaad con
lo disspuesto en el
e artículo 30
04 de la Leyy de Sociedaades de Capiital.
L nuevas acciones ttendrán loss mismos derechos ppolíticos qu
Las
ue las
actuaalmente en circulación y participaarán en los derechos económicos a partir de 1 de
eneroo de 2015.
E relación a dicho acuuerdo de am
En
mpliación de capital, y en lo que fuere
meneester, se ratiifica dicho acuerdo
a
de ampliación de capital y con respeccto a la parrte del
acuerrdo todavía no ejecutad
da, se facullta y delegaa en el Conssejo de Adm
ministración
n, con
expreesa facultadd de subdeleg
gación, paraa que, de co
onformidad con
c el artícuulo 297 de la Ley
de Soociedades de
d Capital, y en los térm
minos y plaazos mencionados en ell precepto citado,
c
deterrmine, en suu caso, las co
ondiciones ddel aumento
o de capital en
e lo no preevisto en el citado
c
acuerrdo de la Juunta Generaal, pudiendoo determinaar la fecha efectiva
e
de la ampliación de
capittal por comppensación de créditos een una o varrias fechas, mediante
m
ell otorgamien
nto de
las opportunas escrituras púb
blicas de am
mpliación dee capital con
n suscripciónn de las accciones
en caada caso em
mitidas en base
b
a la reelación de acreedores
a
que
q figura een el inform
me del
Conssejo de Adm
ministración que ha estaado a dispossición de loss accionistass, en los térm
minos
del aartículo 301 de la Ley de
d Sociedaddes de Capittal, conjuntaamente con la certificacción e
inforrme especiall de los aud
ditores de cuuentas de laa Sociedad que
q verificaa tales datoss y su
ajustee con la conntabilidad official, al quee se refiere el
e apartado 3 del mismoo precepto.
Asimismo, para
A
p
el supuuesto de qu
ue no se co
ompletara laa totalidad de la
suscrripción prevvista, por loss motivos quue fueren, see autoriza all Consejo dee Administrración
(con facultad dee subdelegacción), dentroo del plazo de un año, para declarrar incomplleta la
amplliación de capital
c
en ell momento que considere conveniiente, aumen
entando el capital
c
sociaal en la cuuantía de laas suscripcciones realm
mente efectuadas, queddando asim
mismo
faculltado para dar
d nueva reedacción al aartículo 4º de
d los Estatu
utos Socialees en funció
ón del
capittal realmentee adjudicado
o y suscrito..
S faculta y delega en eel Consejo de
Se
d Administtración, conn expresa faccultad
de suubdelegación, para quee pueda form
malizar y trramitar el prreceptivo exxpediente an
nte la
Com
misión Nacioonal del Merrcado de Vaalores y ante las Bolsass de Valoress de Madrid
d y de
Valenncia, suscriibiendo al efecto
e
cuant
ntos documeentos públiccos y privaddos se requ
uieran
hastaa el depósitoo e inscripcción en los registros competentes, de acuerddo con la Ley de
Socieedades de Capital,
C
leg
gislación soobre Mercad
do de Valo
ores y dem
más normativ
va de
aplicación, extenndiéndose esta
e delegacción a la faacultad de su
ubsanar, acclarar, interp
pretar,
rectifficar o comppletar los an
nteriores acuuerdos hasta su completaa ejecución.
Se faculta y delega en eel Consejo de
S
d Administtración, conn expresa faccultad
de suubdelegaciónn, en términ
nos tan ampllios y bastan
ntes como en
e Derecho ppueda requeerirse,
para que una vezz ejecutado el acuerdo de ampliaciión de capital, total o pparcial, soliccite de
las S
Sociedades Rectoras
R
de las Bolsas de Valoress de Madrid
d y de Valenncia, a travéés del

sistem
ma de Intercconexión Bu
ursátil (Merrcado Contin
nuo), la adm
misión a cotiización oficcial de
las accciones de esta
e emisión
n, dejando coonstancia ex
xpresa del so
ometimientoo de la Com
mpañía
a las normas quue existan o puedan dicctarse en maateria de Bo
olsas, y espeecialmente, sobre
contrratación, perrmanencia y exclusión de la cotizzación oficiaal, suscribien
endo al efecto los
docuumentos púbblicos o privaados que fueeren conven
nientes.
RESU
ULTADO DE
D LA VOT
TACIÓN:
Aproobado por unnanimidad, con
c 6.332.5501 votos váálidos a favo
or.

SEX
XTO.- Puntoo 6º del Ord
den del Día:
Aproobar el Inforrme anual sobre
s
retribuuciones de los consejerros, cuyo teexto se ha puesto
p
a dissposición dee los accion
nistas junto con el resto
o de docum
mentación reelativa a la Junta
Geneeral.

RESU
ULTADO DE
D LA VOT
TACIÓN:
Aproobado por unnanimidad, con
c 6.332.5501 votos váálidos a favo
or.

SEPT
TIMO.- Pu
unto 7º del Orden
O
del D
Día:
Carlos Turró
ó Homedes y, a su vezz, a todos y cada
Delegar y autorrizar al Pressidente D. C
mbros del Co
onsejo de A
Administración indistintamente, y een la person
na, en
uno dde los miem
su ccaso, que entre
e
ellos el propioo Consejo designe, para elevar a público
os los
preceedentes acuuerdos con la facultadd de subsan
nar, aclarar,, rectificar o completaar los
mism
mos en lo quue fuere neccesario paraa su inscripcción en el Registro Merrcantil.

RESU
ULTADO DE
D LA VOT
TACIÓN:
Aproobado por unnanimidad, con
c 6.332.5501 votos váálidos a favo
or.

