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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

855 SABOR A CHAGUANI, S.L.

Por acuerdo de la administradora solidaria, Doña Gloria Elena Chaverra Valle,
y  en  cumplimiento  de  lo  que  dispone  la  Ley  de  sociedades  de  Capital  y  los
estatutos sociales, se convoca a los señores socios de la sociedad SABOR A
CHAGUANI, S.L., a la Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrará en
el domicilio social sito en Hoyo de Manzanares Madrid, Paseo Mayor, número 11-
13, el día 1 de abril de 2023, a las 11.00 horas, con el fin de deliberar y resolver los
asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Propuesta de Liquidación y Disolución de la Sociedad.

Tercero.- Cese Administradores solidarios.

Cuarto.- Nombramiento de liquidador único.

Quinto.- Aprobación del Balance de Liquidación.

Sexto.- Concesión de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar que cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la
Junta General, los informes y aclaraciones que estime precisos y formular por
escrito, así como hacerlo verbalmente durante el desarrollo de esta, las preguntas
que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se informa a los socios del derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo en el
domicilio social.

En Hoyo de Manzanares, Madrid, 7 de marzo de 2023.- La Administradora
solidaria, Doña Gloria Elena Chaverra Valle.
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