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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

7077 BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de la
expresada sociedad, en su reunión de fecha 22 de agosto de 2018, acordó reducir
el capital social en la cifra de 50.009,21 euros por el procedimiento de amortización
de acciones, con la finalidad de amortizar las acciones propias en autocartera
(números 1 al 3.333, 19.333 al 23.998 y 24.001 al 24.319, todos inclusive, una
tercera parte de la acción número 10.000 y un 33,35 por 100 de cada una de las
acciones números 23.999 y 24.000) dando así cumplimiento a lo establecido en el
artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital, y devolver a los accionistas el
importe correspondiente de las acciones números 10.000, 23.999 y 24.000 que
pertenecen en pro indiviso a la sociedad y a los accionistas y se amortizan como
consecuencia del acuerdo. La suma global a entregar a los accionistas será de
12,02 euros, que se distribuirá entre ellos en la misma proporción en que sufren la
reducción.

La reducción de capital acordada deberá ejecutarse en el plazo máximo de dos
meses, a partir de la fecha de publicación del último de los anuncios del acuerdo
de reducción.

Como consecuencia de la reducción,  el  capital  queda fijado en la cifra de
99.982,36 euros, representado por 16.636 acciones de 6,01 euros de valor nominal
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, modificándose en los citados
términos el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción de capital en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del
acuerdo de reducción, en los términos previstos en los artículos 334 y siguientes
de la Ley de Sociedades de Capital.

Fuenlabrada (Madrid), 23 de agosto de 2018.- El Secretario del Consejo de
administración,  José  Luis  Becedillas  Gómez.-  El  Presidente  del  Consejo  de
administración,  Miguel  Ángel  Víctores  Bachiller.
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