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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7091 AUTOSERVICIOS TERCAR, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

Doña Úrsula Ascensión Sanz Sebastián, Administradora Única, convoca Junta
General Extraordinaria de accionistas de AUTOSERVICIOS TERCAR, S.A., para el
día 21 de diciembre de 2020 a las diez horas, que se celebrará en la Notaría de
don Manuel  Lora-Tamayo Villacieros,  sita  en calle  Alcalá,  número 277,  1.º-B,
Madrid 28027, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día
siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación y ratificación por parte de la Junta, de la adquisición de
490 acciones propias de la sociedad, mediante escritura de compraventa de fecha
de 9 de octubre de 2020.

Segundo.-  Reducción  de  capital  social  y  posterior  aumento  de  capital,
mediante  la  amortización  de  las  acciones  propias  que  la  sociedad  tiene  en
autocartera, 490 acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial
modificando los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aumento del capital social por creación de nuevas acciones, con
cargo a aportaciones dinerarias, para restituir  el  capital  social  al  mínimo legal
exigido el artículo 4 de la Ley de Sociedades de capital, adoptando los acuerdos
complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

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

Otros asuntos. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social
el texto íntegro de la propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su
entrega o envío gratuito.

Madrid, 17 de noviembre de 2020.- La Administradora única, Úrsula Ascensión
Sanz Sebastián.
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