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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2535 MADRID DEPORTES Y ESPECTÁCULOS, S.A.
EN LIQUIDACIÓN

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas de Madrid Deportes y
Espectáculos, S.A., en Liquidación, para su celebración en sito en Madrid, Avenida
de Felipe II,  s/n.,  el  próximo día 27 de mayo de 2015, a las 13:00 en primera
convocatoria, y el día 28 de mayo de 2015 en el mismo lugar y hora en segunda
convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-  Informar a los señores Accionistas de la marcha del  proceso de
Liquidación y análisis de la situación del  contrato concesional.

Segundo.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales  de
"Madrid  Deportes  y  Espectáculos,  S.A.,  en  Liquidación",  correspondientes  al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como del correspondiente informe
de gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los
Liquidadores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria, asiste a cualquier
accionista para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas
anuales  que  serán  sometidas  a  la  aprobación  de  la  junta  por  la  presente
convocada, así como el informes de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 17 de abril de 2015.- Raúl Cortijo Marcos, F. Xavier Bartroli Trull y
Aurora  Zuanelli.  Liquidadores  de  "Madrid  Deportes  y  Espectáculos,  S.A.,  en
Liquidación".
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