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

126 AUTOCARES LA FLORIDA S.A.L.

Según lo previsto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital se
hace público:

Que  habiendo  perdido  las  características  que  legalmente  otorgaban  a  la
Sociedad Autocares La Florida S.A.L. su carácter de Sociedad Anónima Laboral, y
existiendo un único socio poseedor del 100% de sus acciones, (Automóviles de
Tuy, S.A.), por Junta General Universal de Accionistas de 30 de diciembre de
2022, se acordó transformar Autocares La Florida S.A.L. en Sociedad Anónima y
declarar su carácter de Sociedad Unipersonal.

Que dicha Junta General Universal de accionistas de Autocares La Florida
S.A.U. celebrada el 30 de diciembre de 2022, adoptó por unanimidad el acuerdo de
reducir  el  capital  social,  con  la  finalidad  de  la  amortización  de  autocartera,
mediante la amortización de 295 acciones de 60,20 euros de valor nominal cada
una. Con motivo del acuerdo de reducción de capital de la sociedad, el nuevo
capital social pasó a ser de 42.441 euros, totalmente suscrito y desembolsado,
modificándose en consecuencia en dicho sentido los Estatutos Sociales. Todo lo
anterior  se hace público a  los  efectos de que los  acreedores de la  Sociedad
puedan formular su derecho de oposición a la citada reducción de capital en el
plazo de un mes, en los términos previstos en los articulo 334 y 336 de la Ley de
Sociedades de Capital.

Se hace asimismo pública la decisión de aumentar el capital social en 17.759
euros, pasando éste a tener un importe de 60.200,00 euros.

Vigo, 10 de enero de 2023.- Administrador, Juan José Otero Martínez.
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