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

2848 UNICARRIERS MANUFACTURING SPAIN, S.A.

Anulación y sustitución de títulos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se comunica, a los efectos oportunos de publicidad,
que transcurrido el plazo de un mes desde la publicación el día 17 de marzo de
2015, en el diario de la provincia de Navarra "Diario de Noticias de Navarra" y en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil  número 52 de los anuncios relativos a la
sustitución de los títulos al  portador nº 2 y 3,  representativos de las acciones
numeradas correlativamente de la número 2 a la número 15.000, ambas inclusive,
y de la acción número 1, respectivamente, la totalidad de las acciones fueron
presentadas al canje.

En consecuencia, mediante Acuerdo del Accionista Único de la Sociedad en
ejercicio de las competencias propias de la Junta General Extraordinaria de la
Sociedad de fecha 20 de abril  de 2015,  se acordó la  anulación de los títulos
canjeados  y  la  emisión  de  un  nuevo  título  múltiple  al  portador  número  4
comprensivo de las 15.000 acciones en que se divide la totalidad del capital social
de la Sociedad, numeradas correlativamente de la número 1 a la número 15.000,
ambas inclusive, sustitutivo de los títulos canjeados, habiéndose entregado el
mismo al actual titular de la totalidad de las acciones en que se divide el capital
social de la Sociedad.

Noain (Navarra) a, 21 de abril de 2015.- El Administrador Único de Unicarriers
Manufacturing Spain, S.A., Nobuo Yo.
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