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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7699 SUFUEN, S.A.

Complemento a la Convocatoria de la Junta General de la Sociedad

En  relación  a  la  Junta  General  Ordinaria  y  Extraordinaria  de  accionistas
convocada para su celebración el día 13 de noviembre de 2019, a las diez horas,
en primera convocatoria, en la notaría de don Guillermo Croissier Naranjo, calle
Domingo J. Navarro, n.º 1, 3.º, en Las Palmas de Gran Canaria; atendiendo a la
solicitud de dos accionistas, se procede a publicar el presente complemento de
convocatoria. En virtud de lo anterior, se añade en el orden del día de la Junta
General Extraordinaria los nuevos puntos siguientes:

Tercero.-  Información  y,  en  su  caso,  encargo de  venta,  si  procediera,  de
determinados bienes  a  la  mercantil  Consulting  Inmobiliario  Salobre  S.L.

Cuarto.- Información y sometimiento a la Junta de la aprobación de plan de uso
y procedimiento de reservas de los activos de la sociedad.

Quinto.- Modificación del domicilio social a la avenida de Juan Carlos I, número
5, local bajo.

Sexto.- Ejercicio del derecho preferente de adquisición, en su caso, de las
acciones números 113.053 a 113.056, ambas inclusive, cuya transmisión ha sido
ofrecida a un tercero.

Séptimo.- Información sobra la participación en Salobre Golf Hoteles, S.A., y
votación sobre la actuación del representante de la sociedad en su Junta General
Ordinaria del corriente año.

Octavo.- Informar y someter a su aprobación el pago de un dividendo del 5 por
100 anual  a  las  acciones de la  serie  B,  con cargo a  las  reservas voluntarias
establecidas desde su emisión hasta  el  31 de diciembre de 2018.

Noveno.- Informar y someter a la aprobación de la Junta la decisión de solicitar
la convocatoria de la Asamblea de la Junta de Compensación del Plan Parcial
Sector Cinco-Las Torres y cualquier otra acción que pudiera, en su caso, proceder.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  16  de  octubre  de  2019.-  El  Administrador
solidario,  Antonio  Suárez  Fuentes.
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