
 

 

 
 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO 

PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA  

 

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) y el 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 2017. 

 

Como especialidad a lo previsto para las sociedades de capital en el artículo 164 de la Ley 

de Sociedades de Capital, en virtud de lo establecido en el artículo 241, apartado 1, de la 

Ley del Mercado de Valores, Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados 

y Sistemas Financieros, S.A., como entidad sujeta al régimen de supervisión, inspección y 

sanción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, debe aprobar en su Junta General 

ordinaria de Accionistas las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión, individuales y 

consolidados, dentro de los cuatro primeros meses siguientes al cierre del ejercicio social, 

previsión recogida también en los artículos 10, apartado 3, de los Estatutos sociales y 6, 

apartado 2, del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. 

Las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el 

patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el Informe de Gestión de Bolsas y 

Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., y de su 

Grupo consolidado fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión 

celebrada el 27 de febrero de 2018.  

 

Propuesta.- Aprobar las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado 

de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el Informe de 

Gestión de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas 

Financieros, S.A., y de su Grupo consolidado, así como la gestión de su Consejo de 

Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

 

 


