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PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE SOTOGRANDE, S.A. (LA “SOCIEDAD”) PREVISTA PARA EL 6 

DE ABRIL DE 2018 EN 1ª CONVOCATORIA, O EL 7 DE ABRIL DE 2018 EN 2ª 

CONVOCATORIA

1 Modificación íntegra de los estatutos sociales de la Sociedad

Modificar íntegramente los Estatutos Sociales de la Sociedad, los cuales, con derogación 

de su actual contenido, pasarán a estar redactados de conformidad con el nuevo texto 

refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad que se adjunta como Anexo I a este 

Acta.

2 Derogación del Reglamento de la Junta General de Accionistas

Derogar íntegramente y dejar sin efecto el Reglamento de la Junta General de Accionistas

de la Sociedad con el fin de simplificar la estructura de gobierno corporativo que se adapte 

a las nuevas circunstancias de la Sociedad, una vez que las acciones representativas del 

capital social de ésta han sido excluidas de cotización en Bolsa.

3 Toma de razón de la dimisión de D. Antonio José Alfonso Sánchez, D. Carlos 

González Fernández y D. Rami Badr como miembros del Consejo de 

Administración

Tomar razón de la dimisión presentada, mediante sendas cartas de dimisión, todas ellas 

de fecha 16 de febrero de 2018 recibidas por la Sociedad y con efectos desde esa misma 

fecha, por D. Antonio José Alfonso Sánchez, D. Carlos González Fernández y D. Rami 

Badr como miembros del Consejo de Administración, cuyos datos figuran inscritos en el 

Registro Mercantil de Cádiz.

Se agradece a D. Antonio José Alfonso Sánchez, D. Carlos González Fernández y D. 

Rami Badr los servicios prestados a la Sociedad en el ejercicio de sus cargos hasta la 

fecha.

4 Fijación del número de miembros que componen el Consejo de 

Administración de la Sociedad

Modificar el número de miembros que componen el Consejo de Administración de la 

Sociedad, actualmente fijado en siete (7) miembros, para pasar a estar fijado en cinco (5) 

miembros.

5 Nombramiento de D. Tony Halligan como miembro del Consejo de 

Administración de la Sociedad

Nombrar como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos a partir 

de la fecha del presente acuerdo y por un plazo estatutario de 6 años a D. Tony Halligan, 

todo ello previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la 

Sociedad en su reunión de 16 de febrero de 2018.

Como consecuencia de lo anterior, la composición resultante del Consejo de 

Administración de la Sociedad es la siguiente:
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 D. Isidoro Mínguez Barbero (Presidente del Consejo)

 D. Marc Topiol (Consejero-Delegado)

 D. Roberto Roca (Vocal)

 D. Oliver de Nervaux (Vocal)

 D. Tony Halligan (Vocal)

 D. Federico Martínez Pérez-Osuna (Secretario no Consejero)

 D. Alejandro Ortiz Vaamonde (Vicesecretario no Consejero)

 D. Javier García Cueto (Vicesecretario no Consejero)

6 Delegación de facultades

Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, facultar 

solidariamente al Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración de la 

Sociedad, así como al Secretario y Vicesecretarios no Consejeros del Consejo de 

Administración, para que cualquiera de ellos, con toda la amplitud que fuera necesaria en 

derecho, ejecuten los acuerdos adoptados por esta Junta General de Accionistas, 

pudiendo a tal efecto:

(a) Desarrollarlos, aclararlos, precisarlos, interpretarlos, complementarlos y 

subsanarlos;

(b) Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para 

ejecutar los acuerdos, otorgar cuantos documentos públicos o privados se estimen 

necesarios o convenientes para su más plena eficacia, así como subsanar cuantas 

omisiones, defectos o errores, de fondo o de forma, impidieran su acceso al 

Registro Mercantil;

(c) Delegar en uno o en varios de sus miembros todas o parte de las facultades que 

estimen oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y 

de cuantas les han sido expresamente atribuidas por esta Junta General de 

Accionistas, de modo conjunto o solidario; y

(d) Determinar todas las demás circunstancias que fueran precisas, adoptando y 

ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las 

garantías que fueran pertinentes a los efectos previstos en la ley, así como 

formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran 

oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de 

acuerdo con la ley para la más plena ejecución de lo acordado por esta Junta 

General de Accionistas.
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