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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34436 ALMACENES SATURIO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General
Extraordinaria de la sociedad en el domicilio social sito en Veguellina de Órbigo,
Ayto. de Villarejo de Órbigo (León), Avda. del Páramo, n.º 32, el próximo día 17 de
diciembre de 2011, a las 10,00 horas, con el fin de deliberar y resolver los asuntos
contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador único.

Segundo.- Cambio del modo de administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Administradores.

Los señores accionistas podrán solicitar del Administrador único, acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o bien
solicitar  verbalmente durante la  misma,  dichas informaciones o aclaraciones,
encontrándose obligado el Administrador único a facilitar las mismas por escrito
dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta en caso de no
ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento. El Administrador
único  estará  obligado  a  proporcionar  la  información  solicitada  conforme  lo
determinado con anterioridad, salvo en los casos que, a juicio del presidente, la
publicidad de la información perjudique al interés social, aunque no procederá la
denegación cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al
menos, el 25 % del capital social.

Igualmente, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social,
tanto el  texto íntegro de la  modificación estatutaria  propuesta con motivo del
segundo punto del orden del día, la cual incide sobre los artículos 12 (Gobierno y
Administración) y 23 (De la Administración), toda vez que aquella contempla que el
órgano  de  administración  se  encuentre  integrado  por  dos  administradores
solidarios, no por un administrador único, como el Informe elaborado sobre la
meritada modificación, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Veguellina  de  Órbigo  (León),  31  de  octubre  de  2011.-  Fdo.:  D.  Andrés
Belarmino  Santos  Sánchez  (Administrador  Único).
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