
 
 

HECHO RELEVANTE DE MERCAL INMUEBLES SOCIEDAD COTIZA DA DE 

INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO, S.A.  

 

 

Madrid 12 de noviembre de 2014 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, 

por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información 

relativa a MERCAL INMUEBLES SOCIEDAD COTIZADA DE INVERSIÓN EN EL 

MERCADO INMOBILIARIO, S.A.: 

 

En la Junta General extraordinaria de accionistas celebrada ayer, 11 de noviembre de 

2014, en primera convocatoria, con asistencia, presentes o representados de 

accionistas titulares de 871.294 acciones, representativas del 99,4326% del capital 

social con derecho a voto, se han aprobado por unanimidad de los asistentes la 

totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la 

Sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión: 

 

Primero:  Revocación del auditor de cuentas de la sociedad y nombramiento de 

nuevo auditor para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.  

El auditor de la sociedad auditora, SCD AUDITORÍA, S.L.P. ha comunicado su 

renuncia con causa al cargo por razón de la incorporación de la sociedad al Mercando 

Alternativo Bursátil.  

Se acepta por unanimidad de los asistentes, esto es, un 99,4326% del capital social, 

dicha renuncia agradeciéndole los servicios prestados hasta la fecha. 

Se acuerda por unanimidad de los asistentes, esto es, un 99,4326% del capital social, 

el nombramiento como auditor por el plazo de tres años para los ejercicios 

comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016 a la 

sociedad GRANT THORNTON, S.L.P., sociedad inscrita en el Registro Mercantil de 

Barcelona, al tomo 39.820, folio 97, hoja B-12635, con domicilio en Barcelona, calle 

Tres Torres, 7, planta 2ª, CIF B-08914830 y número de inscripción en el Registro 

Oficial de Auditores de Cuentas S0231. 

 



 
 

Segundo:  Ruegos y preguntas. 

No se suscitan. 

Tercero:  Redacción, aprobación y firma del acta de la Junta. 

Tras la redacción y lectura del acta, la misma fue aprobada por unanimidad de los 

asistentes, esto es, un 99,4326% del capital social. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________________ 

MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A. 

El Consejo de Administración 

D. Basilio Rueda Martín 


