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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5944 RED DE JUEGOS Y APUESTAS DE MADRID, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Red de Juegos y Apuestas de
Madrid, S.A., convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el
domicilio social, sito en Madrid, calle Capitán Haya, número 9, 2.º, el próximo día
26 de junio de 2014, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en su
caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo
lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales,
(Balance,  Cuenta de Pérdidas y  Ganancias y  Memoria)  y  de la  propuesta de
aplicación del resultado, así como de la gestión social desarrollada por el Consejo
de Administración de Red de Juegos y Apuestas de Madrid, Sociedad Anónima,
todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de
2013.

Segundo.- Cese, nombramiento y renovación de Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a públicos, inscripción,
subsanación en su caso y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta general de accionistas, en cualquiera
de las modalidades previstas en la Ley.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier  accionista podrá obtener de la sociedad,  para su examen en el
domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que
se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración,
Luis Montero Bermúdez de Castro.
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