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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31954 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración,  en  su  reunión  del  día  29  de
Septiembre del 2010, se convoca a los señores socios de la compañía a Junta
General  Extraordinaria  de  Socios,  a  celebrar  en  Tres  Cantos  (Madrid),  en  el
domicilio social c/ Ronda de Poniente, 3, el día 1 de Diciembre de 2010 a las 17
horas,  en  primera  convocatoria,  y,  en  su  caso,  en  segunda  convocatoria,  el
siguiente  día,  a  la  misma hora  y  lugar,  con  el  siguiente

Orden del día

Primero.-  Propuesta de ampliación de capital  por  importe de 38.250,00 €.
mediante  aportación económica,  con una prima de emisión de 312.412,50 €.
(138,85 €.  por  acción),  mediante  la  emisión de 2.250 nuevas acciones.

Segundo.- Derecho de suscripción preferente de los accionistas, transmisión
de derechos y, en su caso, suscripción de acciones por nuevos socios.

Tercero.- Posibilidad de suscripción incompleta.

Cuarto.- Modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para ejecutar
los acuerdos de la ampliación de capital.

Sexto.- Autorización para elevar a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma,
las  aclaraciones  e  informes  que  estimen  precisos  acerca  de  los  asuntos
comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la ley de
Sociedades de Capital. Así mismo, los socios partícipes en conformidad con el
artículo 286 de la citada Ley de Sociedades de Capital podrán examinar en el
domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración
de Actividades de Consultoría y Telecomunicaciones, S.A., don Antonio González
Barbudo.
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