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

602 ACTIVOS E INMOBUSINESS EUROPEA, S.L.

"Activos e Inmobusiness Europea, S.L.", hace público que la Junta General de
accionistas, celebrada con carácter extraordinario el día 16 de febrero de 2011, ha
acordado:

Reducir  el  capital  social  de la Compañía para compensación de pérdidas,
mediante la compensación de las pérdidas con reservas, por valor de 128.516,04,
y la amortización de las participaciones 104.404 participaciones de valor nominal
de 5,01 euros, dejando el capital social a 0,00 euros.

Asimismo, en la mencionada Junta General de Accionistas de la Sociedad se
ha acordado ampliar el capital social por importe de 1.040.000,00 euros mediante
la emisión de 10.400 nuevas participaciones de un valor nominal de 100,00 euros
cada una, por compensación de créditos o aportación dineraria para la restitución
del patrimonio social de la compañía, estableciendo el Derecho de suscripción
preferente  de  "Polígono  Siete,  S.L.",  de  5.460  participaciones,  de  la  1  a  la
5.460,ambas inclusive, y el Derecho de suscripción preferente de "Bellparc, S.L.",
de 4.940 participaciones, de la 5.461 a la 10.400, ambas inclusive.

Que en este mismo acto se realiza la suscripción de 5.460 participaciones, dela
1 a la 5.460, ambas inclusive, por "Polígono Siete, S.L.", por compensación de
créditos según informe del órgano de administración y aportando el Informe de
auditoría preceptivo para este hecho.

La  suscripción  de  4.940  participaciones,  de  la  5.461  a  la  10.400,  ambas
inclusive de "Bellparc, S.L.", mediante aportación dineraria, queda pendiente de
realizar, para la cual se le da un plazo de 30 días desde la publicación del anuncio
del acta, para que se realice la aportación dineraria correspondiente.

Las  Rozas,  17  de  febrero  de  2011.-  Don  Marino  López  Sánchez,
Administrador.
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