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

8847 ANGALIA TOUR OPERADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de reducción del  capital  social  y  simultánea transformación de la
Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital  se  hace  público  que  la  Junta  General  de  accionistas  de  la  sociedad
"Angalia Tour Operador, S.A." (la "Sociedad"), celebrada con carácter ordinario,
extraordinario y universal el día 30 de abril de 2013, acordó por unanimidad reducir
el capital social de la compañía en la cantidad de 90.204,00 euros para restablecer
el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad disminuido
por consecuencia de las perdidas, quedando por tanto fijado ahora el capital social
en la cantidad de 30.000 euros. La presente reducción se efectúa mediante la
disminución en 225,51 euros, del valor nominal de todas y cada una de las 400
acciones (numeradas correlativamente de la 1 a la 400, ambos inclusive) en que se
halla dividido el capital social, pasando el valor nominal de cada una de ellas de
300,51  a  75,00  euros.  Como consecuencia  de  la  reducción  acordada  queda
modificado el artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para reflejar la
nueva cifra del capital social.

Tras la reducción y dado que el capital social ha quedado por debajo de la cifra
mínima legal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que
la  Junta  General  Ordinaria,  Extraordinaria  y  Universal  de  accionistas  de  la
Sociedad acordó igualmente, por unanimidad, la transformación de la Sociedad en
Sociedad de Responsabilidad Limitada, con idéntica denominación salvo en lo
respectivo al tipo de sociedad, pasando a denominarse "Angalia Tour Operador,
Sociedad Limitada" con aprobación de nuevos Estatutos Sociales.

Madrid,  27 de mayo de 2013.-  Los Administradores mancomunados de la
Sociedad, Instituto de Economía y Empresa, S.L.U., y Caja Castilla-La Mancha
Conecta, S.A.
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