
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD BINGOS DEL NORTE, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 3'l de
agosto de 2020, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá
lugar en primera convocatoria el día 29 de octubre de 2020 a las '12,00 horas, en
la calle Carmelo, no 7, entreplanta dcha. de Bilbao y en segunda convocatoria, el
siguiente día 30 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora con arreglo al
siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas
y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de
efectivo y Memoria) e lnforme de Gestión, todo ello en relación al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2019.

1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.

1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2019.

Segundo.- Propuesta y en su caso aprobación de nombramiento de Auditor
de cuentas para el ejercicio 2020.

Tercero.- Reducción de capital por amortización de acciones en autocartera;
renumeración de las acciones y consiguiente modificación del art. 5o de los
estatutos sociales.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos
previstos por la Ley.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los
acuerdos y depósito de las Cuentas Anuales y demás documentación en el
Registro Mercantil

Sexto.- Ruegos y preguntas

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, si lo hubiera,
Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se
les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del
Orden del Día y los informes preceptivos.

La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 29 de octubre
de 2020, a las 12,00 horas en el domicilio social.

En Bilbao, a 31 de agosto de 2020

DE ADMINISTRAC'óN



INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA

SOCIEDAD BINGOS DEL NORTE, S.A., EN RELACIÓN CON LA

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL PUNTO TERGERO DEL ORDEN

DEL DiA DE LA JUNTA, CONVOCADA PARA EL PRÓXIMO 29 DE

OCTUBRE DE 2020, A LAS 12,00 HORAS, EN LA CALLE CARMELO, NO 7,

ENTREPLANTA DERECHA, DE BILBAO, Y EN SEGUNDA

coNVocAToRrA, EL STGUTENTE oía go DE ocruBRE DE 2020, 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. En el caso que nos ocupa, se va a proponer a la Junta la
amortización de las 578 acciones que estaban en autocartera, y se va a

aprovechar asimismo para proceder a renumerar las acciones, con la finalidad
de que estas tengan numeración correlativa a partir de la unidad.

2.. PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL PUNTO TERCERO DEL
ORDE
DEL NORTE. S.A,

Acordar reducir el capital social en la cifra de 23.535,63384 euros, por
amortización de 578 acciones, que estaban en autocartera y que son las
números 341 a|380, de la 581 ala620, de la 809 a la 820, de la 981 a la 1000
y de la 4127 a la 4592, todas ellas inclusive. De las acciones amortizadas, 112
tienen un valor nominal de 60,10121 euros y 466 tienen un valor nominal de
36,060726 euros, lo que hace un montante conjunto y total de 23.535,63384
euros, importe de la reducción.

Tras la amortización y con la finalidad de tener la numeración correlativa de las
acciones desde la unidad, se renumeran las mismas en la forma que se indica
a continuación:

- De la 1 a la 888, a. i., con un valor nominal de 60,10121 euros.

-1-



- De la 889 a la 4.014, á. i., con un valor nominal de 36,060726 euros.

Como consecuencia de la reducción de capital social, por amortización de 578
acciones que estaban en autocartera, y renumeración de las acciones, se
modifica el artículo 5o de los Estatutos Sociales, correspondiente al capital
social, que tendrá la siguiente redacción:

Artículo 5o.- El capital social es de 166.095,70395 euros y está totalmente
suscrifo y desembol sado.

Dicho capital está representado por 4.014 acciones nominativas. Las 888
acciones números 1 a la 888, ambas inclusive, tienen un valor nominal de
60,10121 euros y las 3.126 acciones números 889 a la 4.014, ambas inclusive,
tienen un valor nominal de 36,060726 euros. Todas /as acciones que
representan el capital social son transferibles con arreglo a los preceptos
leg ales y e statutarios.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, el presente
acuerdo de reducción de capital por amortización de acciones en autocartera,
se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la
página web de la sociedad www.binosa.es, haciendo constar el derecho que
asiste a los acreedores de la sociedad de ejercitar el derecho de oposición
durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último
anuncio del acuerdo de reducción, en los términos previstos en la Ley de
Sociedades de Capital.

En Bilbao, a 31 de agosto de2020.

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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TNFoRME euE pRESENTA EL coNSEJo DE ADMrNrsrRAcróru oe l.a
SOCIEDAD BINGOS DEL NORTE, S.A., EN RELACIÓN CON LA

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL

DiA DE LA JUNTA, coNVocADA PARA EL PRÓxIMo 29 DE ocTUBRE DE

2020, A LAS 12,00 HORAS, EN LA CALLE CARMELO, NO 7, ENTREPLANTA

DERECHA, DE BILBAO, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EL SIGUIENTE

OíI gO DE OCTUBRE DE 2020, EN EL MISMO LUGAR Y HoRA.

1.- OBJETO DEL PRESENTE ¡NFORME,-

La Ley de Sociedades de Capital en los artículos 144 y siguientes, permite a
las sociedades anónimas tener en caftera, 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 Ia
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 Ia
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,

-1-



delegando en el Consejo de Administración una serie de facultades en orden a
posibilitar esta vía, ofrecida por la propia legislación.

2.. PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL PUNTO CUARTO DEL
ORDE
DEL NORTE. S.A.

Autorizar al Consejo de Administración para que durante el plazo máximo
señalado en la Ley, a partir de la fecha de celebración de esta Junta, puedan
adquirir, en cualquier momento y cuantas veces lo estimen oportuno, acciones
de la propia sociedad, por cualquiera de los medios admitidos en Derecho,
incluso con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre disposición, en
el número y porcentaje permitido por la normativa vigente en el momento de
cualquiera de las adquisiciones, por un precio no inferior al nominal ni superior
al valor nominal incrementado en un 10o/o, pudiendo realizar las adquisiciones
siempre que no sobrepase en cada momento el límite máximo que establece la
Ley de Sociedades de Capital.

En Bilbao, a 31 de agosto de 2020.

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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