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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7587 IRE RAYOS X, S.A.

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad de fecha 11 de noviembre
de 2021, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria
de Ire Rayos X, Sociedad Anónima, que se celebrará en la notaria de don Álvaro
Obando Bigeriego (calle real n.º 5, 1.º-D-E), 28703 de San Sebastián de los Reyes,
Madrid, en primera convocatoria, a las 16:00 del martes 21 de diciembre de 2021,
y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 22 de diciembre de 2021, a la
misma hora  y  en  el  mismo lugar,  para  deliberar  y  adoptar  los  acuerdos  que
procedan  sobre  el  siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento voluntario de auditores para el ejercicio 2021, cerrado
a  31  de  diciembre  de  2021,  de  la  firma  MASEN  AUDITORES,  S.L.P.,  CIF
B85911469, Inscrita en el registro oficial de auditores de cuentas, ROAC, n.º S-
2055, con domicilio fiscal en la calle alcalde Aurelio Tallón, n.º 11, 4.º-E, 28220
Majadahonda, Madrid.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
Junta todos los  accionistas  que cumplan los  requisitos  legales y  estatutarios
establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de
obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser sometidos a aprobación de la Junta.

Así mismo, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones
que  estimen  oportunas,  o  formular  por  escrito  las  preguntas  que  estimen
pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta,
de conformidad con lo establecido en el  art.  197 de la Ley de Sociedades de
Capital.

San Sebastián de los Reyes, 11 de noviembre de 2021.- El  Administrador
único, José Ramón Andrés Cilleruelo.
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