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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

11585 AMIGOS DEL TENIS EN TOLEDO, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 158 de la vigente Ley de
Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas lo
siguiente:

1.- Acciones a emitir: Que en la Asamblea General de la sociedad, celebrada el
día 29 de junio de 2001, se acordó la ampliación de capital de la empresa, por
compensación de créditos, en cuantía de 42.539.904 pesetas, equivalente a
255.669,97 euros, mediante la emisión de 192 acciones nominativas de clase B,
por un importe nominal de 1.333,614427 euros cada una.

2.- Derecho preferente: Se concede a los actuales accionistas, el plazo de un
mes, desde el momento de su publicación en el "BORME", para ejercitar el
derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las
acciones que poseen. Llegada esta fecha, en caso de que queden acciones por
suscribir, el aumento de capital quedará limitado a la cuantía de la suscripción
efectuada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1 de la Ley de Sociedades
Anónimas, comisionándose al Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo.

3.- Derechos políticos y económicos: Las nuevas acciones gozarán de los
mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en vigor y
participarán de los mismos beneficios sociales.

4.- Suscripción: En el domicilio social, sito en Toledo, carretera de Piedrabuena,
número 5, acreditando el importe del desembolso.

Toledo, 4 de abril de 2009.- Fdo.: El Presidente del Consejo de Administración,
don Joaquin Ramos Cestelo.
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