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

128 FURAUTO, S.A.

Sustitución de títulos

Se pone en conocimiento de los y las accionistas de FURAUTO, SA que la
Junta General Ordinaria de la sociedad, celebrada en el domicilio social a las 16
horas del día 2 de julio de 2022, en primera convocatoria, se acordó con el voto
favorable  del  cien  por  cien  del  capital  asistente,  entre  otros  acuerdos,  la
modificación de los Estatutos Sociales en diferentes apartados, y la sustitución y
renumeración de las 16.728 acciones nominativas en que se divide el  capital
social,  números 1 a 16.728,  ambos inclusive.

A tal fin y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de
Sociedades de Capital, se otorga un plazo de dos meses contado desde la última
publicación de este anuncio, para que los accionistas de la sociedad presenten en
el domicilio de la sociedad sito en Vic (Barcelona) passatge Can Mastrot, número
2,  entresuelo  1ª,  los  títulos  de  propiedad  de  sus  acciones  con  su  antigua
numeración, para su canje por la nueva numeración de las acciones nominativas.

Los títulos que no hayan sido presentados para su canje dentro del citado
plazo, serán anulados y sustituidos por otros, cuya emisión se anunciará en la
forma prevenida en dicho artículo y quedarán depositados por cuenta de quien
justifique su titularidad en el domicilio social.

Transcurridos tres años desde el día de la constitución del depósito, los títulos
emitidos en lugar de los anulados podrán ser vendidos por la sociedad por cuenta
y riesgo de los interesados, con intervención del Notario. El importe líquido de la
venta de los títulos será depositado a disposición de los interesados en el Banco
de España o en la Caja General de Depósitos.

Vic, 1 de diciembre de 2022.- El secretario del Consejo de Administración, Sr.
Josep Roquet Fernández de Aramburu.
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