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

8887 THENAISIE PROVOTÉ, S.L.

Anuncio de anulación de acciones

Una vez finalizado el plazo establecido para el canje y sustitución de acciones
de THENAISIE PROVOTÉ, S.A., cuyo anuncio fue publicado el día 9 de julio de
2015 en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" número 128, y en el "Atlántico
Diario", de fecha 9 de julio de 2015, de conformidad con lo previsto en el Proyecto
Común  de  Fusión  por  absorción  de  THENAISIE  PROVOTE,  S.A.  (sociedad
absorbida) por THENAISIE PROVOTÉ, S.L. (sociedad absorbente) de fecha 11 de
marzo  de  2015,  comunicamos  que  no  han  acudido  al  mismo los  accionistas
titulares  de  12.952  acciones  al  portador  de  THENASIE PROVOTÉ,  S.A.

Según lo previsto en dichos anuncios, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital y con lo previsto en los acuerdos
de  la  Juntas  Generales  de  Accionistas  y  de  Socios  de  ambas  sociedades
celebradas el  11 de mayo de 2015, las citadas acciones al  portador han sido
anuladas.  Las  nuevas  participaciones  sociales  de  la  sociedad  absorbente
THENAISIE PROVOTÉ, S.L. creadas con motivo de la fusión que no han sido
adjudicadas  a  dichos  accionistas  de  THENAISIE  PROVOTÉ,  S.A.,  quedan
pendientes de atribuir o asignar a favor de quien justifique la titularidad de las
acciones al portador de THENAISIE PROVOTÉ, S.A. objeto de canje.

Transcurridos tres (3) años desde el día de publicación del presente anuncio,
por aplicación de lo previsto en el  artículo 117.3 de la Ley de Sociedades de
capital, las nuevas participaciones sociales creadas en sustitución de las acciones
al portador de THENAISIE PROVOTÉ, S.A. podrán ser vendidas por THENAISIE
PROVOTÉ, S.L., por cuenta y riesgo de los interesados con la intervención de
Notario. El importe líquido de la venta de dichas participaciones sociales será
depositado a disposición de los interesados en el Banco de España o en la Caja
General de Depósitos, lo que ponemos en conocimiento de los interesados.

Mos, 10 de agosto de 2015.- Don Lorenzo A. Blanco Refojos, Administrador
Único de Thenaisie Provoté, S.L.
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