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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2599 INVER TIR 2000, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad en la reunión
celebrada el día 30 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la
Junta General Ordinaria de la compañía "Inver Tir 2000, S.A.", a celebrar en el
domicilio social, sito en Barcelona, Rambla Catalunya, 98, 7.º 2.ª, el día 25 de junio
de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 26 de
junio de 2015, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del
ejercicio y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014, así como de la gestión social y propuesta de aplicación de
resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Todos los accionistas podrán hacer uso de su derecho de información de
conformidad con lo regulado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital
y en los Estatutos sociales así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,
de conformidad con lo regulado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital.

Barcelona, 15 de abril de 2015.- El Vicesecretario no consejero del Consejo de
Administración, César Texidó Halter.
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