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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

499 MERCA CIUDAD REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca, por el  Órgano de Administración, Junta General Ordinaria de
accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, carretera
de Porzuna,  s/n,  el  próximo día  14 de marzo de 2018,  a  las  18:00 horas,  en
primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 15 de marzo de 2018,
a las 18:00 horas, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-  Lectura y  aprobación,  en su caso,  del  acta de la  Junta General
Ordinaria  anterior.

Segundo.-  Anulación  de  la  totalidad  del  orden  del  día,  así  como  de  los
acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas celebrada el pasado 15 de
marzo de 2017.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  social,
correspondiente  al  ejercicio  2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta
mercantil, correspondientes al ejercicio 2016.

Quinto.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio
2016.

Sexto.- Presupuesto del ejercicio 2017.

Séptimo.- Cese del Consejo de Administración, y nombramiento de los nuevos
miembros, con la designación, en su caso, de los Consejeros Delegados.

Octavo.-  Examen y  aprobación,  en su caso,  de la  Gestión Social  de esta
mercantil  correspondiente  al  ejercicio  2017.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta
mercantil correspondiente al ejercicio 2017.

Décimo.- Presupuesto para el año 2018.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de
la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, en
los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Ciudad  Real,  1  de  febrero  de  2018.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración  de  la  sociedad,  D.  Miguel  Ángel  Guillén  Granados.
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