Madrid, 24 de diciembre de 2021
MAKING SCIENCE GROUP, S.A. (la "Sociedad") en virtud de lo previsto en el artículo 17
del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto
refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en las disposiciones
concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF
Equity, pone en conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
En Madrid, a 24 de diciembre de 2021, a las 09.00 horas, se celebró en el domicilio social,
Junta General extraordinaria de accionistas de la Sociedad, con una asistencia del 78,74%
del capital social de la Sociedad con derecho a voto.
En dicha sesión se sometieron a deliberación de los asistentes los puntos del orden del día
de la convocatoria publicada en fecha 24 de noviembre de 2021 en la página web de BME
Growth así como en la página web de la Sociedad como "Otra Información Relevante",
habiéndose adoptado, por unanimidad de los asistentes, los acuerdos que se indican a
continuación:
1. Nombramiento de Auditor de cuentas anuales individuales de la Sociedad para el año
2021 a Grant Thornton, S.L.P., sociedad unipersonal.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 36.652, folio 133, hoja M-657.409,
firma inscrita con el número S0231 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio oficial en Madrid, C/ José
Abascal, 56, NIF B08914830.
2. Delegación de facultades.
3. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa
constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la
exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores con cargo vigente.
Atentamente,
Consejero Delegado de Making Science Group, S.A.
José Antonio Martínez Aguilar

