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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

17390 GRUPO ZALLE, S.L.

En Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada el día 19 de mayo de
2.009, por unanimidad de los asistentes, se acordó:

Proceder a ampliar el capital social mediante la emisión de 54.820 nuevas
participaciones sociales de 6,02 euros cada una de valor nominal.

Esta ampliación se sujetará a las siguientes condiciones:

a) Derecho de preferente suscripción para los actuales socios, de un número de
participaciones proporcional al valor nominal de las que posea, ejercitable dentro
del periodo de un mes a partir de la publicación de este anuncio.

Una vez finalizado el plazo de suscripción preferente mencionado en el párrafo
anterior, si quedaran participaciones por suscribir, el administrador de la compañía
las ofrecerá en segunda vuelta, a los socios que hubieran ejercido su derecho de
asunción preferente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.4 de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.

En caso de que el aumento de capital no se hubiera asumido íntegramente en
los plazos señalados anteriormente, el capital quedárá aumentado en la cuantía
efectivamente desembolsada.

b) Las participaciones deberán ser asumidas mediante aportaciones en dinero
efectivo.

c) Lugar de suscripción: La cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad,
2048 0034 23 3400019033, en la oficina de Cajastur sita en la Calle Marquesa de
Canillejas, 25 en Pola de Siero (Asturias)

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Oviedo, 20 de mayo de 2009.- Administrador Único. Miguel Ángel Zabala del
Rey.
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