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Orden del día de la Junta
General de accionistas
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ORDEN DEL DÍA DE LA
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
30 DE ABRIL DE 2008

PRIMERO.-
Examen y aprobación, en su caso, de las

Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de

Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del

Informe de Gestión, individuales y conso-

lidados, de Bolsas y Mercados Españoles,

Sociedad Holding de Mercados y

Sistemas Financieros, S.A., así como de la

gestión de su Consejo de Administración,

todo ello correspondiente al ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2007.

SEGUNDO.-
Aplicación del resultado del ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2007.

TERCERO.-
Aprobación, en su caso, de la distribución

de un dividendo extraordinario al accio-

nista con cargo a reservas voluntarias,

condicionado a la previa aprobación de la

propuesta de aplicación del resultado

correspondiente al ejercicio 2007.

CUARTO.-
Reelección y ratificación de miembros del

Consejo de Administración.

44..11..- Reelección como miembro del

Consejo de Administración de D. José

Andrés Barreiro Hernández por el plazo

estatutario de cuatro años de conformi-

dad con lo establecido en el artículo 38.1

de los Estatutos sociales.

44..22.. Ratificación como miembro del

Consejo de Administración de D. Ricardo

Laiseca Asla, nombrado por el Consejo

de Administración por el sistema de

cooptación en fecha 25 de julio de 2007

por el plazo estatutario de cuatro años de

conformidad con lo establecido en el artí-

culo 38.1 de los Estatutos sociales.

44..33..- Ratificación como miembro del

Consejo de Administración de D. Mariano

Pérez Claver, nombrado por el Consejo

de Administración por el sistema de

cooptación en fecha 25 de julio de 2007

por el plazo estatutario de cuatro años de

conformidad con lo establecido en el artí-

culo 38.1 de los Estatutos sociales.

QUINTO.-
Fijación de la retribución del Presidente

de conformidad con lo establecido en el

artículo 40 de los Estatutos sociales.

SEXTO.-
Adopción, en su caso, de un acuerdo sobre

el establecimiento de un compromiso de

pensiones a favor del Presidente para

supuestos de muerte, incapacidad o jubila-

ción del mismo.

SEPTIMO.-
Fijación de la retribución de los administra-

dores de conformidad con lo establecido

en el artículo 40 de los Estatutos sociales.

OCTAVO.-
Aprobación, en su caso, de un plan de

retribución a medio plazo, para su aplica-

ción por la Sociedad y sus sociedades

filiales, dirigido a los miembros del equi-

po directivo, incluidos los Consejeros eje-

cutivos, a los efectos de lo previsto en el

artículo 130 y la disposición adicional

cuarta de la Ley de Sociedades

Anónimas.

NOVENO.-
Renovación de la sociedad Deloitte, S.L.

como auditor de cuentas de la Sociedad

y de las Cuentas Anuales consolidadas

del Grupo, por un período de un año, de

conformidad con lo establecido en el artí-

culo 204 de la Ley de Sociedades

Anónimas.

DÉCIMO.-
Autorización al Consejo de Administra-

ción de la Sociedad para, en su caso, la

adquisición derivativa de acciones pro-

pias, directamente o a través de socieda-

des del Grupo, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 75 de la Ley de

Sociedades Anónimas, la fijación de los

límites y requisitos de estas adquisiciones

y delegación en el Consejo de

Administración de las facultades necesa-

rias para la ejecución del acuerdo que

adopte la Junta General al respecto. 

UNDÉCIMO.-
Delegación de facultades para formalizar,

subsanar, aclarar, interpretar, precisar,

complementar, ejecutar y elevar a público

los acuerdos aprobados.

DUODÉCIMO.-
Ruegos y preguntas. 
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