
 

 

 

 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 19 de noviembre de 2020, 

acordó, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a 

celebrar en Oviedo, en el domicilio social, sito en la calle Matemático Pedrayes nº 23, 

bajo, el próximo día 21 de diciembre de 2020, a las diez horas en primera 

convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 22 de diciembre de 2020, en el 

mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar los 

acuerdos que procedan sobre asuntos comprendidos en el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

1º.- Autorizar a la sociedad para realizar una oferta de compra de acciones propias 

hasta un máximo de 22.824 acciones, equivalentes a un 10 por 100 del capital social 

con un precio por acción de 21,5 euros, estableciendo como periodo para la formulación 

de las ofertas de venta el de treinta días desde la adopción del acuerdo y para la 

formalización de la compra el de los 30 días siguientes a la finalización de dicho plazo.  

 

En tanto dichas acciones permanezcan en situación de autocartera: 

 

a) Quedará en suspenso el ejercicio del derecho de voto y de los demás derechos 

políticos incorporados a las acciones propias. 

 

b) Los derechos económicos inherentes a las acciones propias, excepción hecha 

del derecho a la asignación gratuita de nuevas acciones, serán atribuidos 

proporcionalmente al resto de las acciones. 

 

c) Las acciones propias se computarán en el capital a efectos de calcular las 

cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en la junta. 

 

d) Se establecerá en el patrimonio neto una reserva indisponible equivalente al 

importe de las participaciones o acciones de la sociedad dominante computado 

en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las participaciones o 

acciones no sean enajenadas. 

 

 En el supuesto de que se produjeran ofertas de venta por más de 22.824 acciones, la 

selección de acciones a adquirir se distribuirá entre todos los oferentes de manera 

proporcional. En esta operación no resulta de aplicación el art. 7 de los estatutos 

sociales sobre adquisición preferente. 

 

 



 

 

 

2º.- Aprobar texto refundido de los estatutos. 

 

3º.- Facultar al presidente y al Secretario de manera indistinta y tan ampliamente 

como enderecho sea posible, para otorgar cuantos documentos públicos y privados, 

incluso de subsanación y rectificación, sean precisos la ejecución de los acuerdos 

adoptados. 

 

4º.- Ruegos y preguntas. 

 

5º.- Aprobación del acta en su caso. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 

los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos 

comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen 

precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo 

día anterior al previsto para la celebración de la Junta.  

 

Oviedo, 20 de noviembre de 2020. 

 

 

Don Antonio Suárez García  
Presidente 

 


