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

814 RUTA DE LOS PANTANOS, S.A.U.

Anuncio de extravío y sustitución de título.

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  117.1  del  Real  Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace público que, con motivo del extravío del
título múltiple único (número 8) representativo de la totalidad de las acciones de
Ruta de los Pantanos, S.A.U. (la Sociedad), representativas del 100 por 100 de su
capital social, esto es, las acciones nominativas número de la 1 a la 11.080.000,
ambas inclusive, y que obraban en poder del acreedor pignoraticio de las mismas,
se va a proceder a anular y sustituir el citado título múltiple número 8 por dos
nuevos títulos múltiples de acciones nominativas que se identifican a continuación,
que representan la totalidad de las acciones de la Sociedad:

- Título múltiple número 9, comprensivo de 2.770.000 acciones nominativas, de
1,28 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a la 2.770.000,
ambas inclusive, a favor de Globalvia Inversiones, S.A.

- Título múltiple número 10 comprensivo de 8.310.000 acciones nominativas,
de 1,28 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 2.770.001 a la
11.080.000, ambas inclusive, a favor de Globalvia Inversiones, S.A.

A efectos de lo que antecede se concede el plazo de un (1) mes desde la fecha
de publicación del presente anuncio para que en su caso, se lleven a cabo las
eventuales reclamaciones que procedan, que deberán dirigirse al domicilio social
de la Sociedad, carretera M-501, km 10,200, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid.
Superado el citado plazo, sin que se haya realizado reclamación alguna, el título
múltiple extraviado arriba indicado será anulado y sustituido por los dos títulos
identificados anteriormente que representan la totalidad de las acciones de la
Sociedad.

Estos nuevos títulos serán remitidos, previo consentimiento del accionista a
cuyo nombre figure en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad, al
acreedor pignoraticio.

Madrid, 18 de febrero de 2020.- Los Administradores mancomunados de Ruta
de los Pantanos, S.A., Javier Martín Rivals y Alberto García García.
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