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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

4157 MEBALE GALICIA SL

La  Junta  General  de  esta  compañía  celebrada  el  6  de  junio  de  2022  ha
acordado aumentar el capital social en 30.000 € mediante la creación de 30.000
nuevas  participaciones  sociales,  de  1  €  de  valor  nominal,  numeradas
correlativamente  a  partir  de  la  unidad,  para  ser  asumidas  y  desembolsadas
íntegramente por  aportaciones dinerarias,  ostentado cada socio el  derecho a
asumir un número de las nuevas participaciones sociales proporcional al valor
nominal de las que ya posea.

Todos los socios de la compañía dispondrán de un mes desde la publicación
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del presente anuncio, o, de ser posterior,
desde la fecha de envío de la comunicación individual que se haga también al
efecto,  para ejercer  su derecho de adquisición preferente.  El  desembolso se
efectuará simultáneamente a la asunción mediante aportación dineraria en la
cuenta  corriente  abierta  a  nombre  de  la  compañía  en  la  entidad  Abanca
Corporación  Bancaria,  SA  con  el  número  ES87-2080-3105-9730-4002-8992.

Las participaciones no asumidas en el ejercicio del derecho de preferencia
serán ofrecidas por  el  órgano de administración a los socios que lo  hubieren
ejercitado, para su asunción y desembolso durante un plazo no superior a quince
días desde la conclusión del establecido para la asunción preferente. Si existieren
varios  socios  interesados  en  asumir  las  participaciones  ofrecidas,  éstas  se
adjudicarán en proporción a las que cada uno de ellos ya tuviere en la sociedad.

Si el aumento del capital social no se hubiera desembolsado íntegramente
dentro del/de los plazo/s fijado/s al efecto, el capital quedará aumentado en la
cuantía desembolsada.

Culleredo,  7  de  junio  de  2022.-  Administrador  Único,  José-Faustino  Leis
Porras.
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