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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

4998 LITTLE ELECTRIC ENERGY, S.L.

En cumplimiento  de  lo  establecido  en  los  artículos  304  y  305,  del  Texto
Refundido de la  Ley de Sociedades de Capital,  se hace público que la  Junta
General extraordinaria de socios de la sociedad Little Electric Energy, S.L. (CIF
B02988814), celebrada en su domicilio social, Polígono Industrial A Veigadaña,
Rúa Anel da Lagoa, números 31/33, Mos, Pontevedra el día 22 de junio de 2021,
se adoptó en Junta General de la sociedad el siguiente acuerdo:

- Aumento de capital: queda aumentado el capital social de la entidad en cifra
de diecisiete mil euros (17.000,00 €), mediante la creación de diecisiete mil nuevas
participaciones sociales de igual valor nominal y contenido de derechos que las
anteriores, y numeradas correlativamente de la 3.001 a la 20.000, ambas inclusive.

- Aprobar la asunción y desembolso que de las nuevas participaciones sociales
se realiza en el mismo acto en los términos siguientes:

Don  Rubén  Blanco  Fernández,  con  NIF  38110800F,  asume  ocho  mil
seiscientas setenta nuevas participaciones sociales, números 3.001 a 11.670,
ambas inclusive, por su valor nominal conjunto de ocho mil seiscientos setenta
euros (8.670,00 €), que ingresará en efectivo metálico en cuenta abierta a nombre
de la sociedad.

La sociedad Little Electric Car España, S.L., con CIF B27743251, asume ocho
mil trescientas treinta nuevas participaciones sociales, números 11.671 a 20.000,
ambas inclusive por su valor nominal conjunto de ocho mil trescientas treinta euros
(8.330,00 €), que ingresará en efectivo metálico en cuenta abierta a nombre de la
sociedad.

Quedando  en  consecuencia  todas  las  nuevas  participaciones  sociales
totalmente  adjudicadas  y  desembolsadas.

Mos, 2 de julio de 2021.- El Administrador único, Rubén Blanco Fernández.
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