
 

“ESKING INVERSIONES Y PATRIMONIO, SICAV, S.A.” 
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS 
 
 

Por acuerdo del Consejo de Administración de “ESKING INVERSIONES Y 
PATRIMONIO, SICAV, S.A.”, de 26 de mayo de 2022, se convoca a los accionistas de 
la SICAV a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tiene previsto celebrarse el 
próximo día 29 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Paseo 
de la Castellana, número 29, 28046 – Madrid, y, en su caso, en el mismo lugar y a la 
misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2022, en segunda convocatoria, al objeto 
de deliberar y decidir sobre el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e 
Informe de Gestión de la Sociedad, debidamente auditados, correspondientes al 
ejercicio 2021, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021. 

2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración 
durante el ejercicio 2021. 

3. Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia 
Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y siguientes de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

4. Informe de Inversiones. Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas 
durante el ejercicio 2021. 

5. Información a la Junta General sobre operaciones vinculadas de conformidad con 
lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. 

6. Aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la Sociedad. 

7. Cese, en su caso, del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador. 

8. Renuncia, en su caso, a la autorización administrativa concedida como Sociedad 
de Inversión de Capital Variable y consecuente baja del Registro Administrativo 
de Sociedades de Inversión de Capital Variable a cargo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. 

9. Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital 
social de la Sociedad en BME MTF Equity (BME), en su caso. 

10. Revocación, en su caso, de la designación de la entidad encargada de la llevanza 
del Registro Contable de las acciones de la Sociedad. 



 

11. Revocación, en su caso, del nombramiento de la Sociedad Gestora y de la 
Sociedad Depositaria de la Sociedad. 

12. Revocación, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad. 

13. Examen y aprobación, en su caso, del inventario y del Balance Inicial de 
Liquidación. 

14. Adjudicación, en su caso, de activos no líquidos.  

15. Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de liquidación y del proyecto 
de división del activo resultante. 

16. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y las operaciones realizadas por 
el Liquidador. 

17. Pago de las cuotas de liquidación, en su caso. 

18. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su 
caso, de los acuerdos adoptados. 

19. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la citada norma, a partir de la 
presente convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio 
social y a obtener o solicitar de la SICAV, el envío de forma inmediata y gratuita de los 
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, las 
propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de 
la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión, el informe de los auditores 
de cuentas y el informe de los administradores sobre la propuesta de disolución y 
liquidación simultánea de “ESKING INVERSIONES Y PATRIMONIO, SICAV, S.A.”. 
Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán 
ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente. 
 
Asimismo, se informa del derecho a acogerse al régimen de reinversión del total de la 
cuota social que en su caso se adjudique, de conformidad con lo establecido en la letra 
c del apartado 2 de la Disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 
del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Igualmente, conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, 
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas 
podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen 
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito 
las preguntas que consideren pertinentes. Los administradores estarán obligados a 
facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. 

En Madrid, a 26 de mayo de 2022. La Presidenta del Consejo de Administración. 


