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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

5864 DEPORTIVO SANTA ANA, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, se hace público que la Junta General de la sociedad
"Deportivo Santa Ana, S.L." celebrada en Cartagena el día 17 de marzo de 2010
ha acordado aumentar el capital social en la cantidad de 2.556.800 €, mediante la
creación de 3.400 nuevas participaciones sociales, numeradas correlativamente de
la  81 a  la  3.480,  ambas inclusive,  que tendrán los  mismos derechos que las
participaciones ya existentes. Cada una de las nuevas participaciones tendrá un
valor nominal de 752 € y una prima de asunción de 868 €, por lo que el precio total
por participación asciende a 1.620 €.

Los actuales  socios  de la  Sociedad tendrán derecho a  asumir  43 nuevas
participaciones sociales por cada una de las participaciones que ya posean. Este
derecho podrá ser ejercitado, total o parcialmente, durante el plazo de un mes
desde la fecha de publicación del presente anuncio.

Las  nuevas  participaciones  deberán  desembolsarse  íntegramente  con
aportaciones dinerarias, mediante el ingreso de su precio en la cuenta n.º 2100-
1778-01-0200091259 que la Sociedad tiene abierta en la sucursal de "La Caixa"
situada en Avenida Venecia, Edificio Cóndor 18, Local 7 y 8 (Cartagena).

Las participaciones sociales que no sean asumidas por los socios durante el
plazo antes  indicado serán ofrecidas por  el  Consejo  de Administración de la
Sociedad, con carácter subsidiario y por este orden, a los abonados del  Club
Deportivo Santa Ana, a las personas que figuren en la lista de espera para adquirir
dicha  condición  de  abonados  y  a  los  residentes  en  el  término  municipal  de
Cartagena, todo ello en los términos y condiciones descritos en el Informe de
administradores sobre el aumento de capital que se encuentra a disposición de los
socios en el domicilio social.

Cartagena, 17 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración
D. Francisco Fernández Fernández.
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