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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

21556 AROTZ FOODS, S.A.

En fecha 29 de diciembre de 2003 la sociedad Arotz Foods, Sociedad Anónima
(entonces denominada La Compañía Agrícola de Tenerife, Sociedad Anónima)
emitió, en sustitución de las 1.876.660 acciones de 1.000 pesetas de nominal cada
una de ellas en que estaba dividido el capital social, un total de 1.821.550 acciones
de 6,01 euros de valor nominal cada una, (1.820.612 acciones fueron emitidas a
nombre de Ebro Puleva, Sociedad Anónima y al de "titulares desconocidos" las
restantes 938) y dejó depositadas todas ellas en la propia sociedad.

La referida emisión y depósito de títulos se realizó al amparo de lo prevenido en
el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas dentro de la
operación de canje de títulos de la sociedad acordada el 27 de marzo de 2002 por
el Consejo de Administración de entonces y anunciada los días 17 y 18 de
diciembre de 2003 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Diario de
Avisos de Tenerife, respectivamente.

La sociedad hace público que habiendo transcurrido más de tres años desde
que se constituyera el depósito el 29 de diciembre de 2003 sin que nadie haya
hecho valer su derecho de titular respecto de ninguna de las 938 nuevas acciones
depositadas, se va a proceder próximamente a la venta de esas 938 acciones por
cuenta y riesgo de los interesados, a través del Notario de Madrid, don Andrés
Domínguez Nafría, y que el importe líquido de la venta de los títulos será
depositado a disposición de los interesados en la Caja General de Depósitos.

Madrid, 15 de junio de 2009.- El Administrador Solidario.- Miguel Ángel Pérez
Álvarez.

ID: A090049312-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2009-06-23T19:56:24+0200




