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

5030 TERRA NATURA, S.A.

La  Junta  general  ordinaria  de  accionistas  de  la  sociedad  "Terra  Natura,
Sociedad Anónima", celebrada el día 13 de noviembre de 2009, en el domicilio
social, acordó con el voto favorable del 98,9770 por 100 del capital suscrito con
derecho  a  voto,  una  reducción  del  capital  social  a  25.327.282,86  euros.  La
finalidad de la reducción del capital  social consistió en el restablecimiento del
equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido
como consecuencia de las pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de
todas las acciones de la compañía (esto es, de las acciones nominativas números
1 al 106.154, ambos inclusive) en una cifra de 361,41 euros cada acción, por lo
que la totalidad de las acciones de la compañía pasarán a tener un nuevo valor
nominal de 238,59 euros cada acción, mientras que el valor de las mismas antes
de  la  reducción  de  capital  era  de  600,00  euros  cada  acción.  En  virtud  de  lo
dispuesto en el artículo 167.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar
que  queda  expresamente  excluido  el  derecho  de  los  acreedores  sociales  a
formular oposición a la reducción. La misma Junta general acordó ampliar el capital
social, quedando fijado en la cantidad de 32.576.362,83 euros, representado por
136.537 acciones, de 238,59 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas
del 1 al 136.537, ambos inclusive. En consecuencia, procede la modificación del
artículo 7.º de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva cifra del capital
social.

Benidorm (Alicante), 25 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de
Administración, "Vis Hoteles, S.L.", debidamente representada por don Augusto
Fuertes Gómez.
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