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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

460 ALFRUSUR, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 319 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace público que la Junta General y Universal de accionistas de la
expresada sociedad,  celebrada el  12 de diciembre de 2016,  ha acordado por
unanimidad una reducción del  capital  social.

La  reducción  de  capital  social  se  realiza  por  un  importe  de  6'65  euros,
mediante la amortización de 665 acciones de la sociedad, números 1.436 a 2.100
de la serie A, con el fin de devolver aportaciones a los socios de la entidad. Todas
las acciones amortizadas son propiedad del socio Falenty Holding Inc, S.A. La
cantidad a abonar a los accionistas coincidirá con el valor nominal de las acciones
amortizadas, esto es, 0'01 € por acción.

El acuerdo de reducción será ejecutado en un plazo de tres (3) meses desde la
celebración de la Junta General, y una vez haya finalizado el plazo de oposición de
los acreedores que establece el artículo 336 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.

Una vez ejecutada la reducción de capital, se dará nueva redacción al art. 7 de
los Estatutos Sociales, para reflejar la nueva cifra de capital social, que quedará
fijada en ciento noventa y tres mil sesenta y cuatro euros con setenta y nueve
céntimos (193.064'79 €), y estará representado por 19.277 acciones, clase A y
clase B. La clase A estará representada por 1.435 acciones de 0'01 € de valor
nominal cada una, y la clase B está representada por 17.842 acciones de 10'82 €
de valor nominal cada una.

Finalmente, se hace constar expresamente que los acreedores de la sociedad
podrán oponerse a la reducción de capital social en el plazo de un (1) mes a contar
desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción de
capital social de la entidad, en los términos previstos en el artículo 334 a 337 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

La Jonquera,  12 de diciembre de 2016.-  Maria de la Mercè Santaló Grau,
Secretaria del  Consejo de Administración.
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