
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL GOLF SANTA MARINA 

Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca Asamblea General Extraordinaria de la 

ASOCIACION AMIGOS DEL GOLF SANTA MARINA, que se celebrará el día 14 

de agosto de 2018 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 10:00 

horas en segunda convocatoria, en la Casa Club del Golf, Barrio de Santa Marina s/n, 

La Revilla, con el siguiente 

Orden del Día 

1. Explicación por parte de la Junta Directiva del proceso de subasta notarial de los 

activos de Golf Santa Marina S.L. 

2. Exposición de las alternativas de acuerdo sobre las que la sociedad ganadora de 

la citada subasta notarial Rodella Investment, S.L., haya comunicado a la Junta 

Directiva su disposición a aceptar, en relación con el uso por parte de la 

Asociación, de los activos adquiridos en la subasta. Aprobación, en su caso, de 

los términos del acuerdo a firmar con Rodella Investment, S.L. 

3. Decisiones y efectos en relación con la disolución y liquidación de La Revilla 

Golf S.A., y la devolución de las aportaciones a los socios titulares de acciones de 

dicha sociedad. 

4. En el supuesto de que la Asamblea apruebe los términos del acuerdo a suscribir 

con Rodella Investment SL, propuesta de modificación de los estatutos de la 

asociación y los reglamentos, para adecuarlos a la situación resultante de la 

disolución de La Revilla Golf S.A. 

5. En caso de no haber propuesta de acuerdo o ser rechazada esta, acuerdo de 

liquidación de la Asociación y decisión de cómo proceder con su patrimonio. 

6. Ruegos y preguntas. 

En caso de no asistir personalmente, puede Vd. otorgar su representación a otro 

asociado, mediante escrito, cuyo modelo se adjunta, debidamente firmado, que deberá 

ser presentado por el representante al comienzo de la Asamblea. 
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