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EUROESPES (ES0133421000)

 

 

EUROESPES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

El Consejo de Administración convoca reunión de la Junta General de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en el Centro de

Investigación Biomédica EuroEspes, Santa Marta de Babío s/n, 15165 de Bergondo (A Coruña), a las 10:00 horas del día 20 de noviembre

de 2019 en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

.- Cese y nombramiento de auditores.Primero

 

.- Aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias por importe máximo de 933.697 euros mediante la emisión de unSegundo

máximo de 1.061.020 nuevas acciones de 0,601012 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie y con los mismos

derechos que las actualmente en circulación, posibilidad de suscripción incompleta y adopción de acuerdos complementarios.

 

.- Modificación de los artículos 4, 5, 6, 7 y 12 del Reglamento de la Junta General para adaptarlo a las modificaciones legales yTercero

estatutarias.

 

.- Ruegos y preguntas.Cuarto

 

.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.Quinto

 

Derecho de asistencia.-

Tienen derecho de asistencia a la Junta, en los términos previstos en el artículo 14 de los Estatutos sociales, los accionistas que tenga

inscritas sus acciones en los correspondientes registros contables de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta con

una antelación mínima de cinco días a la fecha de celebración de la Junta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o

certificado expedido por la entidad depositaria adherida a Iberclear Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y

Liquidación de Valores, S.A., o por cualquier otra forma legalmente admitida.


