
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL CENTRO MÉDICO 

DELFOS, S.A. 

 

El Consejo de Administración de la sociedad CENTRO MÉDICO 

DELFOS, S.A. (la “Sociedad”) convoca Junta General Ordinaria y 

Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en 

Avenida de Vallcarca, número 151-161, Barcelona, el día 29 de junio de 

2020, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente 

día, 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, con carácter de segunda 

convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la 

Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe 

de Gestión del ejercicio 2019.  

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales 

auditadas de la Sociedad y del Informe de Auditoría del ejercicio 2019. 

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de 

Administración sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2019. 

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de 

Administración de la Sociedad en el ejercicio 2019.  

Quinto.- Modificación del artículo Primero de los Estatutos Sociales, 

relativo a la denominación social. 

Sexto.- Modificación de los artículos Décimo Cuarto y artículo Vigésimo 

Octavo de los Estatutos Sociales, por sustitución del órgano de 

administración. 

Séptimo.- Modificación del artículo Décimo Noveno de los Estatutos 

Sociales, sobre convocatoria de la junta general. 

Octavo.- Modificación del artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos 

Sociales, relativo a la adopción de acuerdos. 

Noveno.- Modificación del artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos 

Sociales, sobre retribución de los administradores. 

Décimo.- Cese del Consejo de Administración. 

Décimo primero.- Nombramiento de Administrador Único. 



 

Décimo segundo.- Delegación en favor cualquiera de los miembros del 

Consejo de Administración y del Secretario del mismo, indistintamente, de 

cuantas facultades precisen para que puedan formalizar, inscribir y ejecutar 

los acuerdos adoptados por la Junta General, incluidas las facultades de 

subsanación necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren 

precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral, con expresas 

facultades de sustitución. 

Décimo tercero.- Ruegos y preguntas. 

Décimo cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de 

la Junta o designación de interventores a tal fin. 

Derecho de Información.- A partir de la convocatoria de la Junta General, 

cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y 

gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 

misma (artículo 272 Ley de Sociedades de Capital).  

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de 

Sociedades de Capital, se deja expresa constancia del derecho que 

corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto 

íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido 

por el órgano de administración de la Sociedad sobre las mismas.  

Cualquier accionista podrá solicitar el envío de dichos documentos de 

forma inmediata y gratuita. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de 

los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, 

las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito 

las preguntas que estimen pertinente hasta el séptimo día anterior al previsto 

para la celebración de la Junta. 

Barcelona, 26 de mayo de 2020.- El Secretario, José Antonio López 

Rubal. 

 


