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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

9631 HOTEL SALINAS MAR, S.L.

Anuncio de traslado de domicilio al extranjero.

Se hace público que la Junta General extraordinaria y universal de socios de la
sociedad, celebrada en fecha de 1 de abril de 2011 aprobó por unanimidad, el
siguiente acuerdo:

El traslado de domicilio social de la empresa al extranjero, que pasará por tanto
de su sede actual en Madrid, C/ Marqués de Urquijo, n.º 1, 3.º;  a ubicarse en
Portugal,  Rua del  Castilho esc.  5,  Lisboa. Todo ello con la aprobación de los
nuevos estatutos que han de regir  la sociedad en su nuevo domicilio,  que de
conformidad con lo previsto en el Articulo 95.2 de la Ley 3/2009, se depositaron en
el Registro Mercantil de Madrid, junto al proyecto de traslado de domicilio suscrito
por el administrador único de la sociedad en fecha de 28 de diciembre de 2010.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad
a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, así como el derecho de los
acreedores de la sociedad a oponerse al traslado de domicilio, en los términos
establecidos en los artículos 99, 100 y 44 de la Ley 3/2009, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles, durante el plazo de un mes, contado a
partir de la publicación del último anuncio de traslado de domicilio.

En Madrid, 7 de abril de 2011.- Teófilo López Romero Rubio, representante
persona física de Diakonia Hotelera, S.L., Administrador único de Hotel Salinas
Mar, S.L.
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