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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

8914 ALJARAFE GOLF, S.A.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital,  se hace público que la  Junta General  de Accionistas
celebrada con fecha 24 de junio de 2014, acordó reducir el capital social con la
finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio reducido por
pérdidas  y  dotar  la  reserva  legal,  en  la  cuantía  de  7.759.200  €  mediante  la
disminución del valor nominal de las acciones. Las de la clase primera con una
reducción de 2,27 € por acción y un nominal luego de la reducción de 2,65 € por
acción y las de la clase segunda cuyo valor nominal actual es de 135,22 € ven
reducido su nominal en 62,39 €, siendo el nominal resultante de cada una de las
acciones el de 72,83 €. El excedente de la reducción respecto de las pérdidas, es
decir, la cantidad de 827.905 €, se destina a dotar la reserva legal; quedando fijado
el  nuevo  capital  social  en  la  cifra  de  9.057.600  euros,  con  la  consiguiente
modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales que queda redactado de la
siguiente manera:

"El  capital  social  se  fija  en  9.057.600  €.  Está  totalmente  suscrito  y
desembolsado. Está representado por dos clases de acciones. La clase primera se
corresponde con 318.000 € representado por 120.000 acciones nominativas y
ordinarias de 2,65 € cada una de ellas totalmente desembolsadas, numeradas de
la 1 a la 120.000, ambas inclusive, cada acción da derecho a un voto. La segunda
clase comprende 8.739.600 € representado por 120.000 acciones nominativas y
ordinarias de 72,83 € cada una de ellas totalmente desembolsadas, numeras de la
1 a la 120.000, ambas inclusive. Cada acción de la clase segunda da derecho a 27
votos."

Se hace constar que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 335 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los acreedores no podrán oponerse
a la reducción de capital social acordada.

Madrid, 14 de julio de 2014.- El Administrador único, Luis Villamor Erice.
ID: A140038604-1
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