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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5858 CENTRO CLINICO DE RADIACIONES, S.A.

Por  acuerdo de la  Administración Social  se  convoca a  los  accionistas  de
CENTRO CLINICO DE RADIACIONES SA a la sesión de Junta General Ordinaria
de la entidad que tendrá lugar el día 20 octubre 2022 en el domicilio social de la
entidad a las 12:00 horas en primera convocatoria y en su caso,  en segunda
convocatoria el día siguiente 21 octubre 2022 a la misma hora, para deliberar y
decidir de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 de la entidad.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  de  la
Administración Social y demás órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de
resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.-  Lectura  y  en  su  caso,  aprobación,  del  acta  de  la  Junta  General
Ordinaria.

Cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en
el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales y demás documentos que
han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos, indicando el domicilio adonde deben enviarse.

Madrid, 25 de agosto de 2022.- El Administrador Único, Jordi Velasco Dobaño.
ID: A220034151-1
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