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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

47 CHORO INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El  presidente  de  Choro  Inversiones,  Sociedad  Anónima,  convoca  a  los
accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar en Avda. Buenos Aires, sn
(Edificio Azucarera) - 18500 Guadix (Granada), el próximo día 1 de marzo de 2017,
a las veinte horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y
hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los tres cargos del Consejo de Administración.

Segundo.-  Cambio de domicilio  social  y  modificación del  artículo 3 de los
estatutos.

Tercero.- Examen y aprobación de cuentas anuales ejercicio 2016, cerrado a

31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Deudas de la sociedad con terceros y con los propios accionistas.

Quinto.- Creación de página web (artículo 11 bis LSC) y modificación estatutos.

Sexto.- Aprobar acuerdo cotitularidad de las acciones 35, 36, 38, 39, 40 y 41.

Séptimo.- Protocolización de las acciones.

Octavo.- Medidas a adoptar por el embargo de fondos económicos titularidad

de la sociedad por deudas de uno de los accionistas.

Noveno.- Examen y aprobación, si procede, de la enajenación de las fincas

registrales 11043 y 28822 de titularidad de la sociedad.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

I-Los accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación, y
a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los
asuntos del Orden del día.

II-Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital
social, pueden solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de
junta general ordinaria. El ejercicio de este derecho debe de efectuarse con arreglo
a lo siguiente: Mediante notificación fehaciente, que debe recibirse en el domicilio
social y dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Guadix, 28 de diciembre de 2016.- El Presidente.
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