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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2890

CAPITOLIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores
accionistas de la Mercantil "Capitolio, Sociedad Anónima", para celebrar Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 30 de junio de 2021, a las
once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, para
el día 1 de julio de 2021, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera
como en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, calle
Zurbano, número 65, 3.º izquierda, bajo los siguientes:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación de Resultados.
Tercero.- Ratificación de la gestión del Órgano de Administración durante el
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Madrid, 12 de mayo de 2021.- El Administrador único, "Viamed Salud,
Sociedad Limitada Unipersonal", representada por Paulo Alexandre Castro de
Araujo Gonçalves.
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De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se
pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información
sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria. La
información la pueden retirar en el domicilio social o solicitarla por teléfono al
91.308.65.93, donde les será remitida gratuitamente.
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