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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9348 TURHOSTEL CIES, S.L.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en el
domicilio situado en plaza de Compostela, n.º 23, 1.° izquierda, CP 36201, en esta
ciudad de Vigo, ante la climatología adversa que impide celebrarla en el domicilio
social, todo ello en única convocatoria el próximo viernes 10 de enero de 2020, a
las doce horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del administrador solidario acerca del proceso de desalojo de
las instalaciones del local de negocio explotado en la Isla de Monteagudo, tras el
requerimiento de la comunidad arrendadora. Traslado a los socios del informe
pericial de valoración e inventario de enseres existentes hasta la entrega de la
posesión de dicho local.

Segundo.-  Estudio  de  las  propuestas  de  los  socios  acerca  del  traslado o
depósito  de los bienes y su adjudicación en su caso,  a alguno de los socios.

Tercero.- Propuesta de cambio de domicilio social dentro del mismo termino
municipal.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, conforme se establece en los arts. 159,
160, 164, 166, 173.2, 174, 175, 176.1, 179, 181, 253, 254, 272, 286, 287 y 288 de
la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio-partícipe podrá examinar
en el domicilio social, y en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, cualquier informe pericial o documentación acerca de los dos puntos del
orden del día objeto de debate. De igual manera se informa que durante el mismo
plazo  y  salvo  disposición  contraria  de  los  estatutos,  el  socio  o  socios  que
representen al menos el cinco por cien del capital podrán examinar en el domicilio
de la asesoría ATP, por sí o en unión de experto, los documentos que sirven de
soporte y de antecedente de los expresados puntos del Orden del día.

Vigo, 18 de diciembre de 2019.- El Administrador solidario, Agustín Aparicio
Ramos.
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