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

37294 ÁLAVA INGENIEROS, S.A.

El "título múltiple número 3",  extendido en fecha 12 de julio de 2005 para
representar las acciones números 9.996 a 10.000 del total en que se divide el
Capital Social, no ha sido presentado para su canje dentro del plazo establecido
por lo que, en ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria celebrada en fecha 21 de junio de 2010, se anula dicho Título y la
Sociedad procederá a la emisión e impresión del nuevo "título múltiple número 3B",
que ha de sustituirlo y quedará depositado, por cuenta de quienes justifiquen su
titularidad, por el tiempo y a los efectos previstos en el artículo 117 de la vigente
Ley  de  Sociedades  de  Capital  (antiguo  artículo  59  de  la  refundida  Ley  de
Sociedades  Anónimas).

La Sociedad anuncia, asimismo, la emisión e impresión de los nuevos "títulos
múltiples números 1B y 2B" representativos del resto de acciones (números 1 a
9.995)  en  que  se  divide  el  Capital  Social  para,  con  sujeción  al  concreto
procedimiento decidido por dicha Junta, efectuar su entrega definitiva a aquellos
accionistas que sí han presentado en tiempo y forma los originales del resto de
títulos,  que  también  fueron  extendidos  en  la  misma  fecha  que  el  que  será
sustituido. A partir del primer día hábil inmediatamente posterior a aquella fecha en
que tenga lugar la primera de las dos publicaciones del presente anuncio, los
nuevos Títulos serán entregados por esta Sociedad a los Accionistas, libres de
gastos, contra la simultánea devolución del original de los certificados acreditativos
que les fueron facilitados durante el canje.

Madrid, 14 de octubre de 2010.- El Administrador Solidario.
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