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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS

4657 MECANIZADOS ALCOY, S.A.

Anuncio de acuerdo de transformación de sociedad anónima en sociedad de
responsabilidad limitada y modificación de estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,  de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace
público que,  con fecha 7 de junio  de 2021,  la  Junta General  extraordinaria  y
universal de accionistas de Mecanizados Alcoy, S.A., adoptó por unanimidad, entre
otros, los siguientes acuerdos:

- La transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad
limitada, girando en lo sucesivo bajo la denominación MECANIZADOS ALCOY,
S.L., aprobándose asimismo el correspondiente balance de transformación.

- Aprobar los nuevos Estatutos Sociales, adecuados a su nueva forma social,
que incluyen, entre otras, la modificación del objeto social, la modificación del
sistema de  administración,  la  modificación  del  régimen de  retribución  de  los
administradores  y  la  modificación  del  sistema de  resolución  de  conflictos.

- El objeto social, pasa a tener el siguiente tenor:

"Artículo 2.º Objeto.

La sociedad tiene por objeto el diseño, la fabricación y comercialización de
cilindros y sistemas oleohidráulicos y neumáticos para todo tipo de maquinaria.

Su actividad principal CNAE 2812

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la
sociedad  total  o  parcialmente  de  modo  indirecto,  mediante  la  titularidad  de
acciones  o  de  participaciones  sociales  en  sociedades  con  objeto  idéntico  o
análogo.

En todo caso: A) Quedan excluidas del objeto social aquellas actividades que
por Ley tienen una regulación especial; B) Si la Ley exigiere para el ejercicio de las
actividades incluidas en el objeto social algún título profesional, éstas deberán
realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida".

Alcoy, 16 de junio de 2021.- El Administrador solidario, Miguel Delgado Rico.
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