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

4601 AIRTEX PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de sustitución de títulos de acciones

Al amparo del artículo 117.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa de que, por acuerdo de la Junta General de Accionistas de
fecha de 6 de enero de 2015, se va a proceder a la anulación del título múltiple
número 1, representativo de 13.000 acciones nominativas, numeradas de la 1 a la
13.000,  ambas  inclusive,  y  a  la  emisión  de  dos  nuevos  títulos  múltiples
representativos  del  100%  de  las  acciones,  conforme  al  siguiente  detalle:

- Título Múltiple Número 1 comprensivo de 19.998 acciones nominativas de
sesenta euros con diez céntimos (60,10 €) de valor nominal cada una de ellas, las
números 1 a 14.998 y 15.001 a 20.000, todas ellas inclusive.

- Título Múltiple Número 2 comprensivo de 2 acciones nominativas de sesenta
euros con diez céntimos (60,10 €) de valor nominal cada una de ellas, las números
14.999 y 15.000, ambas inclusive.

El  plazo  para  efectuar  el  canje  se  iniciará  el  día  20  de  mayo  de  2015  y
concluirá el día 20 de junio de 2015. Quien fuera poseedor del citado título múltiple,
deberá presentarlo en el domicilio social, sito en Plataforma Logística de Zaragoza
(PLAZA), calle Osca, número 2, "Polígono Campus", Nave 5, 50197 Zaragoza,
para su canje.

Tratándose de un título múltiple nominativo, en caso de no ser éste presentado
para su canje al término del período indicado, será anulado y sustituido por los dos
nuevos títulos  múltiples  referidos que serán remitidos  a  las  personas a  cuyo
nombre figuren las acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la
Sociedad.

Zaragoza, 15 de abril de 2015.- Vicesecretario del Consejo de Administración,
Don Antonio García Lapuente.
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