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

1215 PIENSOS COMPUESTOS VICTORIA, S.A.

Anulación y sustitución de títulos

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de Piensos Compuestos
Victoria, S.A. que la Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el día
27 de noviembre de 2014, en primera convocatoria, aprobó por unanimidad, entre
otros acuerdos, la trasformación de 28.088 acciones al portador, numeradas de la
1 a  la  28.088,  ambas incluidas,  en 28.088 acciones nominativas,  numeradas
correlativamente de la  1 a la  28.088,  ambas incluidas,  con sustitución de las
acciones al  portador  por  nuevas acciones nominativas.

A tal fin y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de
Sociedades de Capital, se otorgó un plazo de dos meses contado desde la última
publicación del anuncio realizado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el
diario El País, ambos en fecha 9 de diciembre de 2014, para que los accionistas
presentasen en el domicilio de la sociedad sito en Vic (Barcelona), en la calle Eix
Onze de Setembre, número 22-24, sus acciones al portador para su canje por
acciones nominativas.

Transcurrido  el  citado  plazo  y  habiendo  1.090  títulos  que  no  han  sido
presentados para su canje dentro del citado plazo se comunica a los accionistas
que estos han sido anulados, sustituidos y renumerados, por la emisión de las
acciones números 26.999 al 28.088, ambos inclusive, que quedan depositadas por
cuenta de quién justifique su titularidad en el domicilio social indicado, a partir de la
publicación del presente anuncio.

Transcurridos tres años desde el día de la constitución del depósito, los títulos
emitidos en lugar de los anulados podrán ser vendidos por la sociedad por cuenta
y riesgo de los interesados, con la intervención de Notario, según determine la Ley.
El importe líquido de la venta de los títulos será depositado a disposición de los
interesados en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos.

En Vic, 16 de febrero de 2015.- El Administrador único, don Eduard Puigivila
Barcons.
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