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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6005 ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL, S.A.

Conforme a lo dispuesto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se
ha solicitado por el accionista don Esteban Iglesias Pérez, titular de más de un 5%
del capital social, la publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en la oficina
notarial de don Carlos Higuera Serrano, sita en Calle Zamora, 47, 2.º B, 37002
Salamanca, el día 27 de septiembre de 2021, a las diecisiete horas, en primera
convocatoria y,  en su caso,  el  día 28 siguiente,  en el  mismo lugar y hora,  en
segunda convocatoria. Dicha convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil n.º 152, de fecha 10 de agosto de 2021.

En consecuencia, por decisión del Órgano de Administración de fecha 12 de
agosto de 2021, se procede a publicar el complemento de convocatoria solicitado
de la  indicada Junta General  Extraordinaria  de accionistas,  consistente en la
adición en el  Orden del  día de los siguientes puntos:

4.º-Aprobación de la creación de un artículo estatutario bajo el número 6.bis
con el fin de que, en caso de usufructo de acciones, el ejercicio de los derechos
inherentes  a  la  condición  de  accionistas  corresponda al  usufructuario  de  las
acciones.

5.º-Ruegos y preguntas.

Atendiendo a la solicitud efectuada, los citados puntos quedan incluidos en el
Orden del día de la Junta de referencia, encuadrados con los números 4.º y 5.º

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de información y
asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la
legislación  aplicable,  reiterándose  todos  los  derechos  de  información  de  los
accionistas de conformidad con lo ya indicado en la convocatoria inicial. Al tiempo
se reitera la decisión de celebración telemática de la sesión.

Salamanca, 16 de agosto de 2021.- Los Administradores solidarios, José María
Martín Avedillo y José Alfredo Calvo Prieto.
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