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

398 ALUMINIOS TORRALBA, S.A.

El órgano de Administración de la sociedad mercantil ALUMINIOS TORRALBA,
S.A., en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Junta General de 6 de
noviembre  de  2012.  Por  el  presente  anuncio  hace  ofrecimiento  de  las  1.867
acciones no suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente a los
accionistas  que han ejercitado tal  derecho en tiempo y  forma para su total  y
completa asunción y desembolso en el plazo de un mes a contar de su publicación
en el BORME. El desembolso del total nominal de las citadas acciones (1.867)
(150,25 € por acción) y la prima de emisión (100 € por acción) se verificará por los
accionistas en el momento de la suscripción mediante aportaciones dinerarias e
ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad en el Banco de
Valencia del importe correspondiente al nominal de las acciones suscritas y su
prima de emisión. Los datos de la citada cuenta y del Banco son los siguientes:
Banco Valencia oficina 0093 DC 1493 cuenta 82 0000127634. Los accionistas que
se encuentren en tal  situación y  quieran suscribir  las  citadas 1.867 acciones
ofrecidas por  el  presente lo  deberán comunicar  necesaria  y  obligatoriamente
dentro  del  citado plazo al  órgano de Administración  de la  sociedad,  pues,  si
existieran varios accionistas interesados en asumir las citadas 1.867 acciones
ofrecidas, éstas se adjudicarán en proporción a las que cada uno de ellos ya
tuviese en la sociedad (no se debe olvidar que el acuerdo fue reducir a cero el
capital social de la mercantil y ampliarlo en la cuantía acordada-2.880 acciones, a
razón de 150,25 € cada acción con una prima de emisión de 100 € por acción).

Cartagena,  21  de  enero  de  2013.-  La  Presidenta  del  Consejo  de
Administración,  D.ª  Rosa  Salcedo  Hernández.
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