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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31971 ZOLDER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don José  Luís  García  García,  como Administrador  Único  de  la  empresa,
convoca  a  la  Junta  General  Extraordinaria  de  la  sociedad "Zolder,  Sociedad
Anónima", a los accionistas de la misma, y que se celebrará en el domicilio social
de la empresa, sito en Madrid (código postal 28044), en la calle Haya, número 2, el
martes día 30 de noviembre del  año 2010, a las diecinueve horas en primera
convocatoria,  y  el  día  siguiente  a  la  misma  hora,  en  su  caso,  en  segunda
convocatoria,  para  tratar  el  Orden  del  Día  que  se  inserta  a  continuación:

Orden del día

Primero.-  Aprobación,  en  su  caso,  del  traslado  del  domicilio  social  de  la
empresa, desde la calle Haya, nº 2, piso primero derecha, a la calle Haya, número
2, piso cuarto izquierda, ambas de Madrid.

Segundo.- Modificar, en su caso, como consecuencia del traslado de domicilio
acordado el  artículo tercero de los estatutos sociales,  que tendrá la siguiente
redacción:

Artículo tercero: El domicilio social se fija en Madrid, en la calle Haya, número
2, piso cuarto izquierda.

El  cambio  de  domicilio,  así  como  la  creación,  supresión  o  traslado  de
sucursales, agencias, delegaciones, depósitos y cualesquiera otra dependencias
necesarias o convenientes a los negocios sociales, que pueda tener la sociedad en
el futuro, tanto en España como en el extranjero, será competencia exclusiva de la
Junta General de socios.

Todos los documentos citados a aprobar, se encuentran a disposición de los
accionistas en el domicilio social de la empresa en la calle Haya, número 2.

Madrid, 27 de octubre de 2010.- Administrador Único, José Luís García García.
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