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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7491 GUILLAMEN, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la entidad
Guillamen, S.A., que se celebrará en el local sito en Sonseca (Toledo), Avenida
Reyes Católicos número 15 – 1.º local comercial 1 A, el día 29 de diciembre de
2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda
convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Ratificación de las actuaciones de los administradores en el período
de caducidad de sus cargos.

Segundo.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la
sociedad.

Tercero.-  Acordar,  en  su  caso,  el  cese  del  Consejo  de  Administración  y
nombramiento  de  liquidadores.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de disolución y
liquidación de la sociedad. Aprobación del proyecto de división del haber social
entre los socios. En caso de cumplirse los requisitos legales, la extinción y cierre
registral de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar
en el domicilio social de la empresa, o en la dirección donde se realizará la Junta,
la documentación que deberá ser sometida a la aprobación de la Junta General,
así como obtener de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sonseca (Toledo), 9 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de
Administración, Eusebio Rojas Fermín.
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