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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2623 SOCIEDAD PROMOTORA DE LA ZONA ADUANERA DE IRÚN, S.A.
(ZAISA)

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  26  de  marzo  de  2015,  se
convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la "Sociedad Promotora De La
Zona Aduanera De Irún, S.A." (ZAISA), a celebrar el próximo día 28 de mayo de
2015, en el domicilio social a las doce horas (12,00 Horas) de su mañana, en
primera convocatoria y, a la misma hora pero del día siguiente 29 de mayo, en
segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el Informe
de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de adquisición por parte de la compañía de la totalidad
de las acciones de los accionistas Kutxabank y Colegio de Agentes de Aduanas de
Irún. Acuerdos a adoptar.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos de la sociedad a la nueva normativa de
Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la reunión.

En relación con el punto primero, y a tenor de lo prevenido por el art. 272 del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio que aprueba el Texto Refundido de
la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  cualquier  accionista  podrá  obtener  de  la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el Informe de los Auditores de
cuentas.

Irún,  12 de abril  de 2015.-  José Antonio  Santano Clavero,  Presidente del
Consejo de Administración.
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