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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3193 PIZARRAS SALGUEIRO, S.A.

La Administradora única, acuerda convocar a todos los señores socios de la
sociedad PIZARRAS SALGUEIRO, S.A.,  a  la  Junta General  Extraordinaria,  a
celebrar en el domicilio social de la compañía, sita en calle San Roque, número 24,
de San Andrés de Montejos, Ponferrada, León, en primera convocatoria, el día 30
de junio, a las diez y cuarto horas, y en segunda convocatoria, el día 1 de julio
siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Disolución  de  la  sociedad,  adoptando  cuantos  acuerdos
complementarios  sean  precisos.

Segundo.-  Cese,  de  los  miembros  del  órgano  de  administración  y
nombramiento de liquidador o liquidadores en su caso, como consecuencia de la
disolución de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.-  Delegación,  en  su  caso,  de  facultades  para  la  ejecución  de  los
acuerdos  adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades
de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta,
los  accionistas  podrán  solicitar  de  los  administradores  las  informaciones  o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Se informa a los señores socios que el órgano de administración haciendo uso
de la facultad establecidas en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital
se procederá a requerir la presencia de notario en la Junta General Extraordinaria
a fin de que levante la correspondiente acta de dicha junta.

Ponferrada, 19 de mayo de 2021.- La Administradora única, Lorena Carrera
Prada.
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