
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97 Lunes 24 de mayo de 2010 Pág. 17868

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

0-
16

81
0

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

16810 ALEVINES DEL MONCAYO, S.A.

Anuncio de Emisión de Acciones

Por la presente se hace público que la Junta General celebrada el día 19 de
abril de 2010 acordó, por unanimidad, aumentar el capital social en 54.090 euros,
mediante la emisión y puesta en circulación de 900 acciones de 60,10 euros de
valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 2.501 al 3.400
ambas  inclusive.  Las  acciones  se  emiten  por  su  valor  nominal,  con  idéntico
contenido de derechos a las actualmente en circulación, libres de gastos para los
socios que las suscriban y con una prima de emisión de 165,27 euros por acción.

Los accionistas tienen derecho a suscribir  preferentemente un número de
acciones proporcional a las que actualmente detectan a razón de 10 acciones
nuevas por cada 25 antiguas, derecho éste que de interesarles deberán ejercitar
en el plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio. Para ejercitar
su derecho los accionistas interesados habrán de presentar en el domicilio social
los  títulos  múltiples  de  las  acciones  para  su  correspondiente  estampillado  e
ingresar en la cuenta de la Sociedad abierta en La Caixa bajo el CCC número 2100
4426 11 0200109404 ó en la Caja social el importe correspondiente.

El desembolso de la ampliación, capital y prima de emisión, deberá realizarse
íntegramente mediante aportaciones dinerarias en el momento de la suscripción.

Respecto de las acciones que dentro del plazo antes indicado no hubieran sido
suscritas  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  acuerdo  de  la  Junta,  que  prevé  su
ofrecimiento a los socios que hubieran acudido a la ampliación y, en su defecto, a
terceros. El aumento de capital quedará limitado a la cuantía de las suscripciones
efectivamente realizadas, correspondiente al Administrador único la determinación
de la cifra del aumento del capital social en función de tales suscripciones.

Madrid, 23 de abril de 2010.- El Administrador único,- Carlos San Miguel Bel.
ID: A100037402-1
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