CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
INSTITUTO MULTIDICIPLINAR DE ONCOLOGÍA, S.A.
Por medio de la presente publicación me complace informarle de que el consejo de administración
de INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGÍA, S.A. (la "Sociedad"), en el día de hoy, ha
acordado convocar una reunión de la junta general ordinaria de la Sociedad para su celebración
en la C/ Emilio Vargas, 16, 28043 Madrid, a las 10:00 del día 30 de diciembre de 2016, y, de no
celebrarse, se convoca para el siguiente día a 31 de diciembre, en segunda convocatoria, en el
mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016,
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2016 (balance, cuenta de
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo,
memoria) del informe de gestión y del informe de auditoría.
2. Aprobación de la gestión social.
3. Acuerdo sobre aplicación de resultados.
4. Informe de la marcha de la Sociedad.
5. Aceptación de la dimisión de Consejeros. Nombramiento de Consejeros, en su caso.
6. Nombramiento o reelección de auditores de la Sociedad.
7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta.
Se informa a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán
ejercitarlo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o legislación aplicable, pudiendo
examinar en el domicilio social o solicitar entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a
los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la junta de accionistas (i.e., balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo, memoria e informe de gestión e informe de auditoría.)
En Madrid, a 29 de noviembre de 2016
El secretario del Consejo de Administración

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE INSTITUTO MULTIDICIPLINAR DE ONCOLOGÍA, S.A. EFECTUADA
ANTERIORMENTE PARA CELEBRARSE EL 30 / 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Por decisión del Consejo de Administración se informa a los señores accionistas que por razones
funcionales y operativas no se tratarán los puntos 1 a 3, ambos inclusive, de la citada
convocatoria, que serán tratados en la Junta General que en su día se convoque al efecto. Los
restantes puntos del orden del día serán tratados en la sesión, que sigue convocada según lo
previsto.
En Madrid, a 14 de diciembre de 2016
El secretario del Consejo de Administración
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