
 

 

 
 

 

CLUB DEPORTIVO CASTELLÓN, S.A.D. 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 
 

 

El Consejo de Administración del CLUB DEPORTIVO CASTELLÓN, S.A.D. y en su 

nombre su Presidente D. Vicente Montesinos Contreras, por medio de la presente y 

de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, acuerda 

convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el próximo día 

15 de enero de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, por si procediera, 

el día 16 de enero de 2019, a las 12:00 horas., en segunda convocatoria. El lugar de 

celebración de sendas convocatorias será el Edifici de l’Escola de Doctorat i Consell 

Social de l'UJI en Avinguda de Sos Baynat s/n 12006 de Castellón de la Plana, con el 

siguiente 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración 

correspondiente al ejercicio cerrado al día 30 de junio de 2018 (temporada 

17/18). 

2. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria de la 

sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al día 30 de junio de 2018 

(temporada 17/18), junto con el Informe de Auditoría de las cuentas, y 

aplicación, en su caso, del resultado de dicho ejercicio.  

3. Reelección del nombramiento de los auditores por un período de tres años. 

4. Aumento de capital por aportaciones dinerarias con prima de emisión y respeto 

del derecho de preferencia. Aprobación de las condiciones del aumento y 

posibilidad de suscripción parcial. 

5. Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. 

6. Delegación en todos y cada uno de los miembros del Consejo de 

Administración de la compañía, de la facultad de señalar la fecha en que el 

acuerdo adoptado de aumento del capital social deba llevarse a cabo en la cifra 

acordada, así como fijar las condiciones de este en lo no previsto en el acuerdo 

de Junta General de Socios de acuerdo con lo establecido en el artículo 297.1 

de la Ley de Sociedades de Capital. El plazo para el ejercicio de la presente 

facultad delegada es de un año. 



 

 

7. Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos para 

el ejercicio 2018/2019.  

8. Delegación de facultades al Presidente y/o Secretario del Consejo de 

Administración para elevar a público los acuerdos adoptados. 

9. Lectura y aprobación del Acta si procede. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 y artículo 287 de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. 

accionistas de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de forma 

inmediata y gratuita la totalidad de los documentos e informes, si procediera, a los que 

se refiere la Ley de Sociedades de Capital, y que han de ser sometidos a la 

aprobación de la Junta, así como cuantas aclaraciones estime precisas acerca del 

resto de asuntos comprendidos en el orden del día.   

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los Sres. 

accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones 

que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. 

 

Asimismo, de conformidad con el art. 16 de los Estatutos Sociales se recuerda a los 

Sres. accionistas que tienen a su disposición en las oficinas del club las 

correspondientes tarjetas de asistencia, así como los formularios de delegación y 

representación. 

El Consejo de Administración tiene previsto requerir la presencia de un Notario en la 

Junta. 

 

 

 

EL PRESIDENTE 

D. Vicente Montesinos Contreras 

12 de diciembre de 2018 


