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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34906 ALMACENES SATURIO, S.A.

Edicto.

Doña Belén Iglesias Refoyo, Secretario del Juzgado de 1.ª Instancia número 8
y Mercantil de León, anuncia:

En este órgano judicial se tramita Convocatoria Junta General de accionistas
111/2011,  seguido  a  instancias  de  Amalia  Sánchez  Alonso  y  Javier  Santos
Sánchez contra "Almacenes Saturio, S.A.", en el que por resolución de fecha se ha
acordado:

Primero.- Convocar Junta General Extraordinaria de la mercantil "Almacenes
Saturio, S.A.", con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador único.

Segundo.- Cambio del modo de administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Administradores.

Segundo.- La Junta se celebrará en el domicilio social el día 17 de diciembre
de 2011, a las 10,00 horas, siendo presidida por doña Amalia Sánchez Alonso y
como Secretario don Javier Santos Sánchez.

Tercero.- Los 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  a la celebración de la Junta y durante la misma
pueden  solicitar  verbalmente  aclaraciones  o  informaciones  que  consideren
convenientes sobre asuntos del orden del día, si no se puede satisfacer en ese
momento el Administrador deberá proporcionar la información en los siete días
siguientes a la celebración de la Junta.

Cuarto.- Los socios podrán examinar en el domicilio social, o en este Juzgado,
el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Y pedir
la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Y en cumplimiento de lo acordado se libra y firma el presente.

León, 24 de octubre de 2011.- La Secretario.
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