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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9397 EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L.

Por acuerdo del  Consejo de Administración de la  sociedad Exploraciones
Radiológicas Especiales, S.L., en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2019, el
Presidente  del  Consejo  convoca  a  los  señores  socios  de  la  entidad  para  la
celebración de Junta General Extraordinaria el próximo día 24 de enero de 2020, a
las 12:30 horas, en el domicilio social de la entidad sito en Valencia, calle Colón, 1,
piso 5.º, siendo los puntos integrantes del Orden del día los siguientes:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Plan de Inversiones.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Plan de Participaciones Societarias.
Adopción de acuerdos conexos y complementarios derivados del mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los Señores socios que conforme al art. 197 de la
Ley de Sociedades de Capital,  desde la publicación de esta convocatoria los
socios  tienen  a  su  disposición  y  lo  podrán  solicitar  por  escrito  al  órgano  de
administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente
durante  la  misma,  la  información  y  los  informes  o  aclaraciones  que  estimen
precisos  acerca  de  los  asuntos  comprendidos  en  el  Orden  del  día.

Valencia,  20  de  diciembre  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración, Iberdiagnosis, S.L., interviniendo por medio de su persona física
representante doña Lorena Saus Cano.
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