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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de fecha 8 de noviembre de 2019, ha acordado convocar Junta General

Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primer convocatoria, el día 10 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas, en Madrid (C.P.

28020), C/ Orense 34, Edificio GMP Iberia Mart, Planta Baja, Meeting Places, Salas 3 y 4 y, si procediera, al día siguiente, 11 de diciembre

de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos previstos en el

siguiente

 

Orden del Día

 

 Aumento de capital por compensación de créditos, por un importe de 170.888,80 euros, mediante la emisión y puesta enPrimero.-

circulación de 1.708.888 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en

circulación, a un tipo de emisión de 1,80 euros por acción entre capital y prima de emisión. Inexistencia de derecho de suscripción

preferente. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar las condiciones del

aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 6

de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en el Mercado

Alternativo Bursátil (MAB).

 

 Aprobación del nombramiento de Sierrablu Capital, S.L. como miembro del Consejo de AdministraciónSegundo.-

 

- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas,Tercero.

para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

 

 Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.Cuarto.-
 

Derecho de asistencia

En atención a los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales y el artículo 15 del Reglamento de la Junta General, podrán asistir a la Junta

General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de

antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, 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 admitida en Derecho.

 

Todos los accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con

carácter especial para cada Junta General.

 

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria, esto es,

el día 19 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas.


