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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6997 ESTACIÓN DE SERVICIO DE SACEDÓN,S.L.

Por medio del presente anuncio se convoca a Junta General Ordinaria de la
sociedad para celebrar el  día 30 de noviembre de 2022 a las 10,00 horas en
primera convocatoria y a las 10,30 horas del mismo día en segunda, en el domicilio
del Administrador Único, Calle Olmillo 16 de Sacedón (Guadalajara) dado que el
domicilio social se encuentra ocupado por terceros.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias,  Propuesta  de Aplicación de Resultados,  Memoria  e  Informe de
Gestión del  Ejercicio  2021.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  de  los
Administradores,  durante  el  Ejercicio  2021.

Tercero.- Toma de decisión respecto de los créditos contabilizados a favor de
los socios como consecuencia del pago efectuado a Eurocaja Rural de póliza de
préstamo afianzada por  los mismos por  importe de 81.699,41 euros el  16 de
septiembre de 2021 y respecto de los créditos contabilizados en la cuenta de
pasivo (epígrafes 55100001 y 55100002) por importe de 6.000,00 euros cada uno.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sacedón (Guadalajara), 27 de octubre de 2022.- El Administrador Único, Abel
Herraiz Alarcón.
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