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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4546 CETIR DIAGNÓSTICO, S.L.

En  virtud  de  los  acuerdos  adoptados  en  la  sesión  de  Consejo  de
Administración de la entidad celebrada el 11 de abril de 2019, y de la delegación
acordada  a  favor  de  la  Presidenta  del  Consejo  de  Administración  social  y
Consejera Delegada, la entidad IBERDIAGNOSIS, S.L., por medio de su persona
física representante doña Lorena Saus Cano, formaliza y efectúa convocatoria a
los Señores socios de la entidad para la celebración de Junta General Ordinaria el
próximo día 21 de junio de 2019, a las 12,30 horas, en el domicilio sito en Valencia,
calle Colón, número 1, planta 5.ª, siendo los puntos integrantes del orden del día
los siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2018, así como de la propuesta de distribución del resultado del
ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo
de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2018.

Tercero.- Determinación de la remuneración a percibir por los miembros del
órgano de administración social que englobará los conceptos de pertenencia al
mismo y la realización de funciones ejecutivas y periodo para el cual se establece
la misma.

Cuarto.- Información a los socios de determinados contratos a formalizar por la
sociedad con entidades vinculadas, y propuesta de aprobación.

Quinto.- Información a los socios de la evolución de la actividad y principales
líneas de actuación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General de Socios.

A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, y conforme al
artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios que tienen
derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta relativos a las Cuentas Anuales y el Informe de gestión correspondientes
al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Valencia, 23 de mayo de 2019.- Por la Consejera Delegada, IBERDIAGNOSIS,
S.L., interviniendo en su representación su persona física representante, Lorena
Saus Cano.
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