DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASDE LA
CONVOCATORIA
BINGOSDELNORTE,S. A.
SOCIEDAD
Ef Consejode Administración
de la Sociedaden su reunióncelebradael22 de
quetendrá
marzode 2016,ha acordadoconvocarJuntaGeneralde Accionistas
lugaren primeraconvocatoria
eldía 26 de mayode 2016a las 12,00horasen la
calleCarmelo,no7, entreplanta
dcha.de Bilbaoy en segundaconvocatoria,
el
siguientedla 27 de mayode 2016,en el mismolugary hora con arregloal
siguiente:
QRDENDELDIA
Primero.-Cuentasanuales,aplicación
y gestiónsocial:
delresultado
l.l Exameny aprobación
de lascuentasanuales(balance,
cuentade pérdidas
y ganancias,estadode cambiosen el patrimonioneto,estadode ftujode
efectivoy memoria)e Informede Gestión,todo ello en relaciónal ejercicb
cerrado
el31 de Diciembre
de 2015.
de la aplicación
1.2Aprobación
delresultado
delejercicio
2015.
1.3Aprobación
de la gestiónsocialdurante
elejercicioZA15.
y en su casoaprobación
Segundo.-Propuesta
de nombramiento
de Auditor
de cuentasparaelejercicio
2016.
Tercero.-Aprobación
del importede la remuneración
anualdel conjuntode
losadministradores.
Cuarto.- Autorizaciónal Consejode Administración
para la adquisición
derivativade accionespropiasporpartede la propiaSociedaden lostérminos
previstospor la Ley.
parala protocolización
de facultades
Quinto.-Delegación
e inscripción
de los
acuerdosy depósitode las CuentasAnualesy demásdocumentación
en el
RegistroMercantil,
Sexto.-Ruegosy preguntas.
Séptimo.-Lecturay aprobación
del acta.
A partirde esta convocatoría
de la JuntaGeneral,cualquiersociopodrá
obtenerde la sociedad,de formainmediata
y gratuita,los documentos
que
hande ser sometidosa la aprobación
de la misma,así comoen $r caso,el
informede gestióny el informedel auditorde cuentas,si lo hubiera.
los Sres.accionistas
Asimismo,
tendránderechoa quese lesentreguen
o se
gratuitamente,
lesenvíen
los documentos
correspondientes
a los puntosdel
orden del Día y los informespreceptivos.se hace constar que tos

t

docune*tos relativosa la JuntaGeneralde Accionistasse puedenconetüs
en la páginaurcbde la sociedaden la slgruierüe
dirección:www.binosa.es.

eotoes. el dfa s de maw
!a {ÉrF sg cefpgqJáen prirneraconyoca$oria.
& 2$19,a hs 12.M horasen el donrbsbs@iel.
En Bis¡ao,a 22 de mano de 2016
LA PRESI.DENTA
DELCOIVSEJO
DE ADUTNISTRAC'ÓN

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD BINGOS DEL NORTE, S.A., EN RELACIÓN CON LA
PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA DE LA JUNTA, CONVOCADA PARA EL PRÓXIMO 26 DE MAYO DE
2016, A LAS 12,00 HORAS, EN LA CALLE CARMELO, Nº 7, ENTREPLANTA
DERECHA, DE BILBAO, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EL SIGUIENTE
DÍA 27 DE MAYO DE 2016, EN EL MISMO LUGAR Y HORA.

1.-

OBJETO DEL PRESENTE INFORME.-

La Ley de Sociedades de Capital en los artículos 144 y siguientes, permite a
las sociedades anónimas tener en cartera, bien directamente o a través de sus
filiales, acciones emitidas por la propia sociedad, si bien ha de cumplir los
siguientes requisitos establecidos en el mismo.
Producida la adquisición derivativa de acciones propias, se pueden utilizar
varios mecanismos, legalmente establecidos, para reducir o suprimir las
acciones propias de la sociedad: así puede optarse por la amortización de
dichas acciones o bien por la enajenación de las acciones propias en el
mercado.
A la hora de decidir la utilización de un mecanismo u otro se ha de tener en
cuenta las condiciones del mercado que en un determinado momento pueden
resultar desfavorables a la enajenación directa en mercado de dichas acciones
propias.
Ante la imposibilidad de poder determinar a priori la oportunidad de los
mecanismos existentes, así como la inexistencia de elementos de juicio que
permitan tomar, en este momento, una decisión referente al método que en su
momento resultará el más idóneo, se delega en el Consejo de Administración la
facultad de valorar y decidir estas cuestiones, en el momento en que se
planteen.
En el caso de llevarse a cabo la amortización de acciones propias, esta
requeriría la adopción de un acuerdo de reducción de capital por parte de la
Junta General.
Dado que la conveniencia y oportunidad de llevar a cabo esta operación
financiera deberá adoptarse en función de circunstancias cambiantes que
influyen sobre el mercado, el contexto socioeconómico, la situación financiera y
los objetivos y la política de la propia sociedad, y que, en consecuencia, no
resulta posible determinar en estos momentos sus condiciones concretas, el
acuerdo de reducción de capital debe concebirse con criterios amplios,
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delegandoen el Consejode Administraciónuna serie de facultadesen ordena
posibilitaresta vía, ofrecidapor la propialegislación.

DELNORTE.S.A.
Autorizaral Consejode Administración
para que duranteel plazo máximo
señaladoen la Ley,a partirde la fechade celebración
de estajunta, puedan
adquirir,en cualquiermomentoy cuantasveceslo estimenoportuno,acciones
de.la propiasociedad,por cualquierade los mediosadmitidosen Derecho,
irylusocon cargoa beneficiosdel ejercicioylo reservasde lib,redieposición,
en
el nrlrneroy porcentajepermitidopor la normativavigenteen el momentode
cualquiera
de las adquisiciones,
por un preciono infeñoral nominalni superior
al valornominalincrementado
en un 10%,pudiendorealizarlas adquisiciones
siemprequeno sobrepase
en cadamomentoel llmitemáximoqre uit"Ulecela
Leyde Sociedades
de Capital.
En Bifbao,a22 de marzode 2016.
LA PRESIDENTA
DELCONSEJO
DEADMINISTRACIÓN
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