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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6064 COMPAÑÍA  DEL  TRANVÍA  ELÉCTRICO  DE  SAN  SEBASTIÁN  A
TOLOSA,  S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital,  y en atención a la solicitud recibida de accionistas
titulares de más del 5 por 100 del capital  social,  se publica complemento a la
convocatoria  de  la  Junta  General  de  Accionistas  de  la  sociedad  mercantil
COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A TOLOSA, S.A.,
convocada en San Sebastián, calle Apaor, número 2, Centro de Transporte de
Zubieta,  a  las  12:00  horas  del  día  16  de  septiembre  de  2021,  en  primera
convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma
hora y en el mismo lugar, (según anuncios publicados en el BORME, número 154,
de fecha 12 de agosto de 2021 -pág. 7252-, y en el diario "Noticias de Gipuzkoa" el
12 de agosto de 2021), incluyendo en el Orden del día los siguientes puntos:

Tercero.- Acreditación por el órgano de administración del cumplimiento de los
requisitos estatutarios previstos para la transmisión de acciones realizada por Don
José María Escoriaza Valenzuela a personas ajenas a la sociedad. Acuerdos que
puedan ser legalmente adoptados.

Cuarto.- Previsiones sobre obligaciones pendientes de la sociedad en todos los
ámbitos  e  impacto  de  las  mismas  como  consecuencia  de  la  distribución
extraordinaria  de reservas disponibles.  Acuerdos que puedan ser  legalmente
adoptados.

Los citados puntos quedan incluidos en el Orden del día y, en consecuencia, el
punto "Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta" de la convocatoria
original pasará a ser el  punto Quinto del orden del día.

San  Sebastián,  24  de  agosto  de  2021.-  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  José  María  Escoriaza  Valenzuela.
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