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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

1898 SOCIEDAD UNIVERSITARIA EUROPEA PARA LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, S.A.

En fecha de 15 de mayo de 2020,  tal  y  como había sido anunciado en el
BORME en fecha de 13 de abril  de 2020, se ha procedido a celebrar la Junta
General Extraordinaria de socios con el siguiente resultado:

"Se acuerda por el asistente, titular de acciones representativas del 80% del
capital  social  con derecho de voto,  aumentar  el  capital  social  por  importe  de
SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) mediante la creación de 60000 acciones de
UN  EURO  (1,00  €)  de  valor  nominal  cada  una  de  ellas,  numeradas
correlativamente  del  60001  al  120000,  ambos  inclusive,  dando  una  nueva
redacción  al  artículo  5  de  los  estatutos  sociales.

Dicho  aumento  de  capital  podrá  ser  suscrito  por  los  socios  mediante
aportaciones dinerarias en la cuenta ES9300865108940015572139 en proporción
a su participación en el capital social hasta el día veintiuno de mayo de dos mil
veinte  inclusive,  permitiéndose el  día  veintidós de mayo de dos mil  veinte  la
suscripción sin limitación por cualquiera de los socios o por la mercantil 'European
Society  of  Psychology,  S.L.'  con  C.I.F.  B73534562  de  las  acciones  no
desembolsadas  a  dicha  fecha.".

Se comunica a  los  socios  que pueden obtener  certificado del  acta  de los
acuerdos adoptados dirigiendo comunicación en avenida Gran vía Escultor Salzillo,
6, 3.º-C, 30004, Murcia o bien ante la Notaria doña Pilar Berral, en calle Barítono
Marcos Redondo, 1, 1 A, 30005, (Murcia).

Murcia, 18 de mayo de 2020.- El Administrador único, Raúl Rivero Burón.
ID: A200018353-1
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