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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19751 2MC GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.A.

El Órgano de Administración de 2MC Gestión y Consultoría, S.A., convoca
Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el
domicilio social de la mercantil, Calle Princesa 31, 6.º, puerta 5, Madrid, el próximo
día 28 de junio de 2011, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de
junio de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria en el caso que la
misma proceda, para tratar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (Balance, Cuanta de Perdidas y Ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria), así como el
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores
accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General de Accionistas, teniendo los señores accionistas el
derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir en su caso, la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración,
don Luis Martin Barroso.
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