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HECHO RELEVANTE – OBSIDO SOCIMI, S.A. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (en adelante, “MAB”), por medio de la presente, se pone a disposición del 
Mercado la siguiente información relativa a OBSIDO SOCIMI, S.A. (en adelante, 
“OBSIDO SOCIMI” o la “Sociedad”). 

 

El Consejo de Administración ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de 
la Sociedad en la Avenida de las Cumbres s/n CC Las Cumbres, Marbella, el día 5 
de Septiembre de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria y al día siguiente 
en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora. 
 
Se prevee que la celebración de la misma tenga lugar en primera convocatoria con 
el siguiente Orden del Día: 
 
Primero.-  Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo al articulo 
correspondiente al domicilio social. Acuerdos que correspondan. 
 
Tercero.-  Ratificación de lo aprobado en la Junta General Ordinaria de 30 de 
Junio de 2016 respecto a la adquisición por parte de OBSIDO SOCIMI S.A de créditos 
por importe de 12.000.000,00 € a la entidad NOVO BANCO S.A, garantizados 
hipotecariamente con 3 establecimientos hoteleros situados en Torremolinos 
(Málaga) y Lorca (Murcia), a los efectos establecidos en en el artículo 160 de la Ley 
de Sociedades de Capital. 
 
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General 
Extraordinaria. 
 
La convocatoria ha quedado publicada en el BORME en fecha 4 de Agosto de 2016 y en la 
misma fecha en el Diario La Opinión de Málaga. 
 
       Marbella 4 de Agosto de 2016. 
 
 
OBSIDO SOCIMI SA 
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HECHO RELEVANTE – OBSIDO SOCIMI, S.A. 

 
According to what it is set in the Circular 7/2016 of the Mercado Alternativo Bursátil 
(from now on MAB) , through this communication, it is published to the Market the 
following information related to OBSIDO SOCIMI S.A. (from now on “OBSIDO 
SOCIMI” or the “Company”). 
 
The Board of Directors has decided to call for an Extraordinary General Meeting of 
the Company to be held in  Avenida de las Cumbres s/n CC Las Cumbres, Marbella, 
on the 5th of September 2016 at 11 on first call and the following day on second 
call same place and time. 
 
It is foreseen the metting will be held on First Call, with the following Agenda: 
 
First.-  Auditor appointment for the years 2016, 2017 y 2018, as per the Article 264 
of the Ley de Sociedades de Capital. 
 
Second.- Change of the Company By-Laws in relation to the social address of the 
Company. Corresponding agreements. 
 
Third.-  Ratify what was apporved in the Annual General Meeting of the 30th of 
June 2016 in relation to the acquisition by OBSIDO SOCIMI S.A of credits amounting 
12.000.000,00 € from the Company NOVO BANCO SA, guaranteed by mortgages 
over 3 hotels located in Torremolinos (Málaga) y Lorca (Murcia), in relation to the  
Article 160 of the Ley de Sociedades de Capital. 
 
Cuarto.- Writting, reading and approval of the Minutes of the Extraordinary 
General Meeting. 
 

The call to the Meeting was published in BORME on 4th of August 2016 and on the 
same date on the Newspaper La Opinión de Málaga. 
 
       Marbella 4 de Agosto de 2016. 
 
 
OBSIDO SOCIMI SA 
 


