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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

589 CHAN DO REI, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad Chan do Rei,  S.A.  a la junta
general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en
Ourense, calle Parque de San Lázaro número 7, 1.º, el día 20 de marzo de 2019, a
las nueve horas en primera convocatoria, o si procede en segunda convocatoria, al
día siguiente en el mismo lugar y hora, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades
de Capital de la adquisición de acciones de Montouto 2000, S.A. representativas
del 49% de su capital social.

Segundo.- Autorización a los administradores de la Sociedad para la obtención
de la financiación externa que, en su caso, pudiera ser necesaria, así como la
prestación de garantías, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley
de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes, pudiendo también solicitar verbalmente dichas
informaciones o aclaraciones durante la celebración de la Junta.

Ourense,  14  de  febrero  de  2019.-  El  Administrador  Solidario,  Adelanta
Corporación,  S.A,  Representado  por  don  Antonio  Vázquez  Fernández.
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