
CENTRO DE MAYORES VALDEMORO, S.A. 
 

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 26 de junio de 2020, acordó 
por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en 
primera convocatoria, el jueves día 24 de septiembre de 2020, a las 13,00 horas en 
Avda. Rafaela Ybarra 135, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 
de Septiembre a la misma hora y en el mismo lugar. Los asuntos a tratar en la Junta 
General son los que figuran en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º.-Examen, y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, 
Cuentas Anuales, Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación del 
resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2019.  
 
2º.- Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y gastos del ejercicio 2020 
 
3º.- Informe de la Situación y funcionamiento de los distintos Centros. Venta de la 
unidad de negocio de la residencia Casablanca Guadalajara. 
 
4º.- Informe de la compra del edificio de la residencia Valdesur en Valdemoro Madrid. 
 
5º.- Constitución de una sociedad mercantil que gestione la residencia de mayores 
Casablanca Valdemoro y posibilidad de destinar a Centro de mayores Valdemoro, SA 
como sociedad patrimonial. 
 
6º.- Informe de la compra venta del 50% de las acciones de Centro mayores 
Guadalajara, SL propiedad de Centro de mayores Valdemoro, SA a Centro de Mayores 
Casablanca, SL 
 
7º.- Informe del estado del Proyecto Casablanca Vallecas. 
 
8ª.- Ruegos y preguntas 
 
9ª.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. 
 
 
 
Los accionistas tendrán derecho a examinar en el Domicilio Social y en su caso, de 
obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley, igualmente y 
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar 
de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca 
de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas 
que consideren pertinentes 
 



Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que 
se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el 
orden del día. Este derecho deberá ejercitase mediante notificación fehaciente que 
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación 
de esta convocatoria.  
 
 
 
El Presidente del Consejo D. Ignacio Fernández-Cid Plañiol. 
 
   Valdemoro, 30 de julio de 2020 
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