CLUB DE CAMPO EL CORTIJO DE GRAN CANARIA S.A.

DESCONVOCATORIA DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA de la Junta
General Ordinaria a celebrar el día 26 de junio de 2016, a las 18:00 horas, en
primera convocatoria y el 27 de junio de 2016, a la misma hora, en segunda
convocatoria.
El Consejo, a la vista de que a la fecha de celebración de la Junta, se
encuentran vigentes los cargos de todos los miembros del Consejo de
Administración, y de que todos ellos manifiestan su voluntad de continuar a
dicha fecha en el ejercicio del mismo, acuerda por unanimidad desconvocar
el primer punto del orden del día de la Junta General Ordinaria a celebrar el
próximo día 26 de junio de 2016, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y
el 27 de junio de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, cuyo tenor,
según resulta del acta del Consejo de Administración celebrada el día 24 de
mayo de 2016, en la que se aprueba la convocatoria de la Junta, era “Cese
y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración”,
al carecer de contenido dicho punto del orden del día.
Se acuerda
por unanimidad la publicación
desconvocatoria en la página web de la entidad.

inmediata

de

dicha

LOS CONSEJEROS

Don Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo

Don Octavio Cantero Bravo de Laguna

Don Benjamín Estévez García

Don Ignacio Sala Sánchez

Telde, 23 de Junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.- Don
Octavio Cantero Bravo de Laguna-
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