
PROPUESTAS DE ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FINANCIERA 
PONFERRADA S.A., SICAV 

 
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al 
ejercicio 2016 (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio neto y 
Memoria) e Informe de Gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración 
durante el año expresado. 
 
Se propone para su aprobación por parte de la junta general, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“Se aprueban las cuentas anuales en los términos formulados por el consejo de administración, 
comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio 
neto y la memoria, debidamente auditados por los auditores de la sociedad. 
 
Asimismo se aprueba la gestión efectuada por el consejo de administración de la Sociedad 
durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.” 
 
Segundo.- Participación estatutaria del Consejo de Administración. 
 
Se propone para su aprobación por parte de la junta general, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 octodecies y concordantes de la Ley de 
Sociedades de Capital, se propone fijar para el ejercicio 2017 como retribución del consejo de 
administración de la Sociedad en una cantidad equivalente al 1,6% del Patrimonio Neto de la 
Sociedad a 31 de diciembre de 2016. 
 
A efectos informativos, se hace constar que la retribución indicada se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 15 de los Estatutos sociales así como a lo indicado en el artículo 19 del Reglamento del 
consejo de administración, que establece un límite máximo del 2,5% del Patrimonio Neto” 
 
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016. 
 
Se propone para su aprobación por parte de la junta general, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“De conformidad con las cuentas anuales formuladas por el consejo de administración en fecha 
13 de enero de 2017, se propone la siguiente distribución del resultado obtenido durante el 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016: 
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Dotación Dotación
PARCIAL TOTAL

a) DOTACION  DESTINADA FONDOS DE RESERVA 727.269,48
A Fondo de Reserva Voluntario

TOTAL DESTINADO A FONDOS DE RESERVA 727.269,48 727.269,48

b) DOTACIÓN DESTINADA A REMUNERACION DE
 NUESTRAS ACCIONES:
1º  Dividendo activo satisfecho el 02-04-2016, euros

por acción 0,15 sobre (1.384.000 acciones) 207.600,00
2º Dividendo activo satisfecho el 30-06-2015, euros

por acción 0,15 sobre (1.334.098 acciones) 200.114,70
3º Dividendo activo satisfecho el 30-09-2016, euros

por acción 0,15 sobre (1.445.097 acciones) 216.764,55
Prima de asistencia a la Junta General de accionistas
de 06-05-2016 a razón de 0,15 euros por título (sobre
1.107.876 acciones) 166.181,43

TOTAL DESTINADO A RETRIBUCION DE NUESTRAS
ACCIONES 790.660,68 790.660,68

IMPORTE TOTAL DE BENEFICIO DISTRIBUIBLE 1.517.930,16

 
 
Cuarto.- Política de retribución a las acciones de la Compañía. 
 
 
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la 
Compañía, así como para decidir sobre el destino de la eventual autocartera. 
 
Se propone para su aprobación por la junta general, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“Autorizar expresamente al consejo de administración para que dentro de los límites legales y 
estatutarios, pueda adquirir sin ninguna otra limitación, cuantas acciones en autocartera sean 
necesarias.” 
  
Sexto.- Nombramiento, reelección y ratificación Consejeros. 
 
Se propone para su aprobación por la junta general, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“Se propone la reelección de los consejeros D. José Luis Fernández Castañeda (consejero 
dominical) y D. Matías Rodríguez Inciarte (consejero independiente). 
 
Ratificar como consejero (dominical) de la Sociedad a D. Rodrigo Fernández-Castañeda 
Colomer, quien en ausencia de consejeros suplementes y ante el fallecimiento de D. Gabino 
Paulino García Ortega fue nombrado consejero de la Sociedad por el sistema de cooptación en 
fecha 16 de noviembre de 2016.  
 
Se hace constar que el nombramiento de D. Rodrigo Fernández-Castañeda Colomer, causó la 
inscripción 107 en la hoja abierta de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid. 
 
Nombrar como consejero de la Sociedad a D. Ignacio de Andrés García, mayor de edad, casado, 
de nacionalidad española titular del DNI 14928698-X  y domicilio a estos efectos en 28006 – 
Madrid, calle Velázquez número 90 – 1º. 
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La votación de las anteriores personas se realiza de forma separada por cada uno de los 
nombrados. 
 
Séptimo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de 
sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución, interpretación, subsanación y, en su caso, 
elevación a público de los acuerdos que se adopten. 
 
Se propone para su aprobación por parte de la junta general, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, solidaria 
e indistintamente, en representación de esta Sociedad, puedan comparecer ante Notario de su 
elección y otorgar cuantos instrumentos públicos y privados fueran necesarios o convenientes 
para llevar a ejecución los acuerdos adoptados en la reunión, pudiendo incluso efectuar 
rectificaciones o subsanaciones sobre los extremos de este Acta y, en general, realizar cualquier 
trámite o actuación u otorgar cualquier documento, ante cualquier otro registro o entidad, 
público o privado, tanto nacionales como extranjeros para la plena eficacia y mejor ejecución 
de lo acordado. 
 
 


