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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5584 CENTRO CLÍNICO DE RADIACIONES, S.A.

Don José Pedro Hernández Maraver,  Administrador  único de la  mercantil
CENTRO CLÍNICO DE RADIACIONES, S.A., convoca a los Sres. accionistas de la
compañía a la la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la
ciudad de Madrid, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Zurbano,
número 29-B, 28010, el día 18 de julio de 2019 a las 10:00 horas, en primera
convocatoria, y el siguiente 19 de julio de 2019, a la misma hora, en segunda
convocatoria,  para  deliberar  y  decidir  sobre  los  asuntos  comprendidos  en  el
siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  Anuales  y  el
informe de  gestión  correspondientes  al  ejercicio  2018.

Segundo.-  Aprobación,  si  procede,  de  la  propuesta  de  aplicación  de  los
resultados  del  ejercicio  2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de
Administración.

Cuarto.-  Examen,  y  en  su  caso,  aprobación  de  la  renuncia  del  actual
Administrador  Único  de  la  compañía.

Quinto.-  Examen y,  en  su  caso  aprobación,  del  nombramiento  del  nuevo
Administrador  Único  de  la  compañía.

Sexto.- Examen y, en su caso aprobación, de la adaptación de los estatutos
sociales de la compañía conforme a lo establecido en Real Decreto Legislativo 1/
2010,  de  2  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de
Sociedades  de  Capital.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.-  Lectura y  aprobación del  acta de la  Junta General  Ordinaria  de
Accionistas.

Se hace constar a los Sres. accionistas su derecho de examinar en el domicilio
social de la compañía o a solicitar el envío o entrega gratuita de los siguientes
documentos:

1. Cuentas Anuales.

Madrid, 28 de junio de 2019.- El Administrador único, José Pedro Hernández
Maraver.

ID: A190039646-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2019-07-01T16:41:27+0200




