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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

76 DESARROLLOS AERONÁUTICOS CASTILLA-LA MANCHA, SA

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144, letra a), y 319 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General Extraordinaria de
accionistas de la  sociedad "DESARROLLOS AERONÁUTICOS CASTILLA-LA
MANCHA, S.A." (en adelante "la Sociedad"), celebrada con el carácter de universal
en el domicilio social el 22 de diciembre de 2017, acordó por unanimidad reducir el
capital social en la cuantía de 9.975.500 euros, es decir, desde 21.000.000 euros
hasta 11.024.500 euros,  mediante la  adquisición de 99.755 acciones propias
representativas del  47,5% del  capital  social,  para su posterior  amortización.

Se hace constar que la totalidad de los accionistas de la Sociedad se dieron
por notificados de la oferta de adquisición de acciones propias formulada por la
Sociedad y de sus términos y condiciones, habiendo renunciado todos ellos al
procedimiento de notificación y publicación de la oferta de adquisición de acciones
de  la  Sociedad  previsto  legal  y  estatutariamente  y  habiéndose  verificado  la
aceptación de la oferta de compra respecto a la totalidad de las acciones ofrecidas.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 334 y siguientes de la
Ley de Sociedades de Capital, los acreedores de la Sociedad tendrán derecho a
oponerse a la citada reducción de capital en el plazo de un (1) mes a contar desde
la fecha del último anuncio del acuerdo, en los términos legalmente previstos.

Por último, como consecuencia de la reducción el capital social se fijará en la
cifra de 11.024.500 euros, dividido en 110.245 acciones nominativas, de 100 euros
de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, no
habiéndose emitido los títulos representativos de las acciones, las cuales tras el
correspondiente acuerdo de renumeración de acciones, estarán numeradas de la 1
a la 110.245, ambas inclusive.

Illescas (Toledo), 26 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de
Administración, Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A.,
representado por Miguel Ángel González Lajas.

ID: A180000487-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2018-01-04T16:24:23+0100




