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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31 NASSICA CLUB DE GOLF SA

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  la  compañía  mercantil
"NASSICA CLUB DE GOLF,  SA",  de  fecha  de  20  de  diciembre  de  2022,  se
convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  General  Extraordinaria  que  se
celebrará el día 15 de febrero de 2.023 a las 17 horas en primera convocatoria en
el Hotel Ciudad de Calahorra, calle Maestro Falla 1, Calahorra, La Rioja con el
siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación de ofertas para la adquisición de las fincas propiedad
de la Sociedad. Elección, en su caso, de la más ventajosa.

Segundo.- Autorización de venta del activo esencial consistente en todas las
fincas propiedad de NASSICA CLUB DE GOLF, SA, en el municipio de Calahorra.
En su caso, autorización a los miembros del Consejo de Administración para firmar
los documentos necesarios.

Tercero.- Modificación del artículo 4º de los Estatutos relativos al domicilio
social. Establecimiento de nuevo domicilio.

Cuarto.-  En  su  caso,  autorización  a  los  miembros  del  Consejo  de
Administración  para  firmar  los  documentos  necesarios,  tanto  públicos  como
privados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A  partir  de  la  presente  convocatoria  se  encuentran  si  disposición  de  los
señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la
Junta General, teniendo el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia
de los mencionados documentos.

Logroño, 30 de diciembre de 2022.- Secretario no consejero del Consejo de
Administracion, Antonio José García Laso.
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