
 

 

 
   

   
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO 

SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SÉPTIMO.-  Renovación de la sociedad PricewaterhouseCoopers 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 un año, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la 

Ley de Sociedades de Capital.  

Tras haberse cumplido el período de un año por el que la compañía 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., fue nombrada como auditor de cuentas de la 

Sociedad y de su Grupo consolidado, la Junta General ordinaria de Accionistas debe 

nombrar, antes de finalizar el ejercicio, a los auditores que deberán revisar las Cuentas 

Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo consolidado correspondientes al 

ejercicio 2020. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, y al 

amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 529 quaterdecies de la Ley de 

Sociedades de Capital y 19, apartado 2, letra b), del Reglamento del Consejo de 

Administración, la Comisión de Auditoría acordó proponer al Consejo de Administración, 

para su elevación a la Junta General ordinaria de Accionistas, la reelección de 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., como auditores externos de cuentas de la 

Sociedad y de su Grupo consolidado por un periodo de un año, así como sus condiciones de 

contratación y el alcance de su mandato profesional. 

 

Propuesta.- Renovar el mandato de auditor de cuentas de la Sociedad, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, y en su virtud nombrar 

auditor de las cuentas de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y 

Sistemas Financieros, S.A., y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2020 a la compañía 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid en el Paseo de la 

Castellana 259 B, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9.267, Libro 8.054, Folio 

75, Sección 3ª, Hoja M-87.250, Inscripción 1ª y en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas (ROAC) con el nº S0242 y con CIF B79031290. 

Este nombramiento se efectúa por un año, correspondiendo al ejercicio social 2020, periodo 

que comienza el 1 de enero de 2020 y finaliza el 31 de diciembre de 2020.  

 

 

 

 

 


