CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
“INICIATIVAS MÉDICAS DE IBIZA Y FORMENTERA, S.L.”

En la ciudad de Ibiza, a 10 de julio de 2022.

Estimado Sr./Sra.,

Por la presente, ponemos en su conocimiento que la sociedad “INICIATIVAS MÉDICAS
DE IBIZA Y FORMENTERA, S.L.” con NIF número B-57.30.99.57 y domicilio social en Calle
Antonio Palau, número 1, Ibiza (en adelante, la Sociedad), de la que usted es socio/a,
celebrará junta general extraordinaria, a la cual le convocamos de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11º de los estatutos sociales de la Sociedad (en adelante,
los Estatutos Sociales).
La junta general extraordinaria de la Sociedad tendrá lugar el próximo día 25 de julio de
2022 a las 09:30 horas en el Hotel "Ses Figueres", sito en el Carrer de Ses Figueres nº 18,
Talamanca (Ibiza), conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación de capital social de la
Sociedad mediante aportación no dineraria, consistente en la finca sita en la parroquia
de Nuestra Señora de Jesús, término municipal de Santa Eulalia del Río, Ibiza,
denominada “Es Frigulà de Can Rimbaus”, con una superficie inscrita de 487 m2 e inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Ibiza con el número 43.461, titularidad de
D. Juan Tur Viñas.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la posible transmisión, total o parcial,
de la finca sita en la parroquia de Jesús, dentro del término municipal de Santa Eulalia
del Río, Ibiza, denominada “Ca’s Doctor Martí” (polígono 21, parcelas 548 y 549)
titularidad de la Sociedad; así como de cualesquiera otros activos de la Sociedad que sea
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necesario o conveniente para llevar a cabo el proyecto sanitario asistencial que se
pretende construir en dicha finca.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de consignación de acuerdos de la
junta general extraordinaria o designación de interventores para su aprobación.
En su calidad de socio/a, le hacemos saber que, en virtud de lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, y a partir de esta convocatoria, con anterioridad a la
celebración de la junta general extraordinaria de la Sociedad o verbalmente durante la
misma, puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, informes o
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del
Día.

Fdo.- D. Juan Acisclo Tur Viñas.
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Presidente del consejo de administración de INICIATIVAS MÉDICAS DE IBIZA Y
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