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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11942 CLUB DE GOLF SORIA, S.A.

El Consejo de Administración celebrado el día 14 de diciembre de 2015 ha
acordado la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Club de Golf Soria, S.A. para su celebración en el domicilio social, en carretera de
Pedrajas a Oteruelos, s/n, 42190 Soria, el próximo día 12 de febrero de 2016, a las
19,00 horas, en primera convocatoria y el día 13 de febrero de 2016, a la misma
hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de los nombramientos de Consejeros por cooptación y
renovación de cargos del Consejo.

Segundo.- Aprobar y autorizar al Consejo de Administración para solicitar a la
Administración Tributaria la exención de los servicios prestados por la sociedad, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 20 Apartado Uno, número 13.º de la Ley 37/
1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y artículo 6 del
Reglamento de dicho impuesto, y aplicación de la misma en los presupuestos para
el ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de las cuotas del socio para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-  Lectura y aprobación, en su caso, del  acta de la sesión, o,  en su
defecto, designación de dos interventores de conformidad con el art. 202 de la Ley
de Sociedades de Capital.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
Junta todos los  accionistas  que cumplan los  requisitos  legales y  estatutarios
establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de
obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta con sus informes.

Soria, 22 de diciembre de 2015.- Presidenta.
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