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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12496 INMOEUROPE ESPAÑA, S.A.

El Consejo de Administración de Inmoeurope España, Sociedad Anónima,
convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en
Barcelona, en el Salón de Actos del Club de la Pequeña y Mediana Empresa,
Travessera de Gràcia, número, 11, de Barcelona, en primera convocatoria el lunes
día 29 de junio de 2009, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el martes
día 30 de junio de 2009, a la misma hora, en el supuesto de que la primera
convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de
asistencia requeridas legalmente.

La Sociedad informa a sus accionistas de que es previsible que la Junta pueda
constituirse en primera convocatoria, por lo que ruega la asistencia de los mismos
a dicha convocatoria que tendrá lugar el lunes día 29 de junio de 2009.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los
siguientes temas.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio económico cerrado a
31 de diciembre de 2008, de la propuesta de aplicación de los resultados y de la
gestión de los Administradores.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones
propias dentro de los límites y con los requisitos que dispone el artículo 75 de la
Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Aprobación del Acta o nombramiento, en su caso, de Accionistas
Interventores del Acta.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones depositadas en
entidad autorizada o en el domicilio social con cinco días de antelación a aquél en
que haya de celebrarse la Junta.

Todos los accionistas disponen en el domicilio social  y pueden pedir la entrega
inmediata o el envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la
Junta General.

Barcelona, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,
Jordi Rodón Esteve.
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