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Se aprueba aplicar el resultado negativo del ejercicio 2017 por su importe de 748.820,77 euros 
a resultados positivos de otros ejercicios. 

 

QUINTO.‐ Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración 

 

SEXTO.‐ Aprobación de la retribución de los Administradores para el ejercicio en curso. 

Se aprueba la retribución anual del conjunto de los consejeros para el ejercicio 2018 en la cifra 
de 4.500 euros máximos anuales para todos los consejeros, que serán distribuidos entre ellos, 
en la forma que acuerde el Consejo de Administración. 

A dicha suma se  le añadirán cualesquiera cantidades en concepto de  retribución y beneficio 
percibido por  los Consejeros Delegados Mancomunados y Consejeros Ejecutivos, en virtud de 
su cargo, desde la fecha en que fueron otorgados en cada caso los contratos de prestación de 
servicios, ratificándose asimismo las cantidades percibidas hasta la fecha. 

 

SÉPTIMO.‐ Nombramiento del cargo de auditor de cuentas de la Sociedad. 

Se nombra a RSM GASSÓ AUDITORES SLP para el ejercicio 2018. 

 

OCTAVO.‐ Modificación parcial de  los Estatutos Sociales  (artículo 8) en  relación al  lugar de 
celebración de las Juntas Generales. 

La redacción aprobado añade al actual artículo 8, el siguiente párrafo: 

…Las  Juntas  Generales  se  celebrarán  en  el  término  municipal  en  el  que  se  encuentre  el 
domicilio  social  de  la  Sociedad,  o  bien,  en  el  término  municipal  de  Mollet  del  Vallés 
(Barcelona). 

 

NOVENO.‐ Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración. 

 

DÉCIMO.‐ Aprobación del Acta de la Sesión. 

 

En Mollet del Vallés, a 27 de junio de 2018 

 

D. Josep Castells Boliart 

Consejero Delegado de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. 

 


