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primero.
examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas 
Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de 
flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión 
de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding 
de Mercados y sistemas Financieros, s.A., y su Grupo 
consolidado, así como de la gestión de su Consejo 
de Administración, todo ello correspondiente al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

seGundo.
examen y aprobación de la propuesta de aplicación 
del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2015.

tercero.
nombramiento, en su caso, de Dª Maria Helena Dos 
santos Fernandes de santana como miembro del 
Consejo de Administración por el plazo estatutario 
de cuatro años de conformidad con lo establecido 
en el artículo 38.1 de los estatutos sociales.

cuArto.
Aprobación, en su caso, de la Política de remune-
raciones de los Consejeros de conformidad con 
lo previsto en el artículo 529 novodecies de la ley 
de sociedades de Capital, que incluye el importe 
máximo de la remuneración anual del conjunto de 
los Consejeros en su condición de tales.

quinto.
Votación con carácter consultivo del informe anual 
sobre remuneraciones de los Consejeros corres-
pondiente al ejercicio 2015.

sexto.
renovación de la sociedad PricewaterhouseCoo-
pers Auditores, s.l. como auditor de cuentas de 
Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding 
de Mercados y sistemas Financieros, s.A., y de su 
Grupo consolidado, por un período de tres años, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 264 de 
la ley de sociedades de Capital.

séptimo.
Delegación, en su caso, en el Consejo de Adminis-
tración, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 297.1.b), 311 y 506 de la ley de sociedades 
de Capital, de la facultad de ampliar el capital social 
dentro del plazo máximo de cinco años, en una o 
varias veces, y hasta la mitad del capital social, con 
la atribución de la facultad de excluir el derecho 
de suscripción preferente y dar nueva redacción al 
artículo 5 de los estatutos sociales. 

octAvo.
Delegación, en su caso, en el Consejo de Adminis-
tración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, 
pagarés y demás valores de renta fija de análoga 
naturaleza, tanto simples como canjeables y/o 
convertibles en acciones, incluyendo warrants, con 
la atribución de las facultades de excluir el derecho 
de suscripción preferente y aumentar el capital 
social en la cuantía necesaria.

noveno.
delegación de facultades para formalizar, subsanar, 
aclarar, interpretar, precisar, complementar, 
ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados.

décimo.
información a la Junta General de Accionistas sobre 
las modificaciones introducidas en el Reglamento 
del Consejo de Administración, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 528 de la ley de socie-
dades de Capital.

undécimo.
ruegos y preguntas.

BolsAs y mercAdos espAñoles, sociedAd HoldinG 
de mercAdos y sistemAs finAncieros, s.A. 

la Junta General ordinaria de accionistas tratará el siguiente 

orden del dÍA

Junta General de Accionistas 2015.


