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

1062 MOUNTCALM INVESTMENTS, S.A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace
constar que en la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 22 de
diciembre de 2008, se acordó entre otros asuntos:

La transformación social de la entidad en sociedad limitada, y la consiguiente
modificación de los Estatutos sociales.

El acuerdo de reducción de capital social a cero y la simultánea ampliación de
capital, con desembolso efectivo, a 3.600 euros mediante la emisión de 3.600
participaciones de un euro de valor nominal cada una, con la finalidad de
restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido
por las pérdidas y la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Informar a los señores socios que pueden acudir a la suscripción de las
participaciones que proporcionalmente les corresponda de acuerdo con su
participación en el capital social que tenían con anterioridad al acuerdo de
reducción y ampliación simultáneo en el plazo de un mes desde la fecha de
publicación del presente anuncio. Deberán remitir a la Compañía justificante
bancario de haber ingresado en la cuenta de la sociedad en el Banco de Sabadell
número 0081-0520-83-0001074616 la cantidad que corresponda a razón de un
euro por cada participación suscrita. Las participaciones no asumidas en el
ejercicio del derecho de suscripción preferente serán ofrecidas nuevamente a los
socios que lo hubieran ejercitado durante un plazo de quince días desde la
conclusión del plazo señalado para la asunción preferente.

 

Barcelona, 19 de enero de 2009.- El Administrador, Jaume Sanpera Izoard.
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