
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 5 Lunes 11 de enero de 2010 Pág. 409

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

0-
38

5

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

385 AGRUPACIÓN MÉDICA BALEAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta General de Accionistas celebrada el 27 de noviembre de 2009 acordó
reducir el capital social de la entidad en la cifra de 7.133.535 euros, pasando el
citado capital social del importe de 9.511.380 euros al nuevo de 2.377.845 euros,
por  el  procedimiento  de  disminución  del  valor  nominal  de  las  acciones,
modificación que afecta por igual a todas las acciones, que pasan de su valor de
10 euros la acción al nuevo valor de 2,50 euros cada una de ellas. Dicha reducción
tiene por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio,
disminuido por consecuencia de pérdidas.

Como consecuencia de la reducción de capital, se acordó modificar el artículo
5.º de los Estatutos Sociales, el cual queda redactado como sigue:

«Artículo 5.º El capital social se fija en dos millones trescientos setenta y siete
mil  ochocientos  cuarenta  y  cinco  euros  (2.377.845  euros),  representado  por
novecientas  cincuenta  y  una  mil  ciento  treinta  y  ocho  (951.138)  acciones
nominativas de dos euros y cincuenta céntimos (2,50 euros) de valor nominal cada
una de ellas, distribuidas en dos clases: una especial, clase A de 14.414 acciones,
las  1  a  la  14.414,  ambas  inclusive,  con  los  privilegios  del  artículo  8º  de  los
Estatutos Sociales; y otra clase B de 936.724 acciones, las 14.415 a la 951.138,
ambas inclusive.»

Todo lo cual se pone en público conocimiento de conformidad a lo prevenido
en  los  artículos  144.2  y  165  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Sociedades
Anónimas.

Palma de Mallorca, 8 de enero de 2010.- El Administrador único, Asklepios
Sociedad de Gestión Sanitaria, Sociedad Limitada, representada por don Ismael
Arévalo Dorado.
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