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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4719 INSTITUTO RADIOLÓGICO DR. E. CASTILLO, S.A.

En cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, Instituto
Radiológico Dr. E. Castillo, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), por acuerdo de su
Consejo de Administración, publica el presente complemento de convocatoria de la
Junta General  Extraordinaria  de Accionistas prevista  para su celebración,  en
primera convocatoria, el día 7 de julio de 2021, a las 11:00 horas en Madrid, en la
Notaría de don Ángel Almoguera Gómez, sita en Paseo de la Castellana, número
140, 6.ª planta.

La  convocatoria  de  esta  Junta  General  Extraordinaria  de  Accionistas  fue
publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el periódico La Razón, el
día 9 de junio de 2021. Asimismo, la convocatoria fue difundida en ese mismo día
mediante Hecho Relevante comunicado como Orden del día el nombramiento,
cese  o  reelección  de  Administradores,  y  adopción  de  los  acuerdos
complementarios.  Cambio  de  f irma  sol idaria  a  mancomunada.

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de
Sociedades  de  Capital,  el  presente  complemento  de  convocatoria  ha  sido
solicitado por don Ernesto Castillo Gallo, titular de acciones representativas de más
de un 5% del  capital  social  de  la  Sociedad,  mediante  notificación  fehaciente
recibida en plazo en el domicilio social de la Sociedad, el pasado día 15 de junio
2021.

El punto del orden del día cuya inclusión ha solicitado el accionista don Ernesto
Castillo Gallo, y que se añade a los ya incluidos en la convocatoria publicada, son
los siguientes:

- Cambio de denominación social.

- Ampliación del objeto social.

Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información
de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de
convocatoria, en los términos previstos.

Madrid, 21 de junio de 2021.- La Administradora solidaria, Amaya Castillo.
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