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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

67 GOLF DE GUARA, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA
Se convoca  a  los  señores  accionistas  de  la  sociedad a  la  Junta  General

Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Ctra. Nacional
330, km 12,6 -22193- Arascués-Nueno (Huesca), en primera convocatoria el día 15
de Febrero de 2023 a las 10:30 horas, y en segunda convocatoria, si procediera,
en el mismo lugar a las 11:00, del día siguiente, al efecto de deliberar y decidir
sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Adaptación de estatutos de la sección deportiva.

Segundo.- Nombramiento de los miembros de la junta rectora de la Sección
Deportiva.

Tercero.- Proposición de presupuesto para la sección deportiva.

Cuarto.- Autorización para la adquisición por parte de la sociedad de acciones
de la misma, mediante compra, donación, cesión, etc.

Quinto.-  Puesta a disposición de los socios de las acciones adquiridas en
subasta judicial  por el  socio Víctor Sarvisé Paules.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.-  Lectura y  aprobación del  acta  o,  en su caso,  nombramiento de
Interventores.

De conformidad con lo establecido en el art. 197 (LSC), podrán solicitar 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.  Los  administradores  estarán  obligados  a  facilitar  la
información  por  escrito  hasta  el  día  de  la  celebración  de  la  Junta  General.

Arascués-Nueno, 3 de enero de 2023.- Administrador Único, Víctor Sarvisé
Paules.
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