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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

24490 MOVIERECORD CINE, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital se comunica, a los efectos oportunos de publicidad, que el
pasado 31 de julio de 2012, el Accionista Único de la Sociedad, decidió reducir el
capital social en un importe de 398.520 euros, hasta la cifra de 402.210 euros,
mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones de 2,17 euros a 1,09
euros por acción, con la finalidad de proceder a la devolución de aportaciones al
accionista único. Como consecuencia de la reducción de capital se abonará al
accionista único la suma global de 398.520 euros

La reducción de capital acordada deberá ejecutarse en el plazo máximo de dos
meses, a partir de la fecha de publicación del último de los anuncios de reducción
de capital.

A tenor de la reducción acordada, se modifica el artículo 5.º de los Estatutos
Sociales  y  el  capital  social  queda  fijado  en  la  cantidad  de  402.210  euros,
representado por 369.000 acciones ordinarias, nominativas, de la misma clase y
serie, numeradas correlativamente de la 1 a la 369.000, ambos inclusive, con valor
nominal de 1,09 euros cada una de ellas.

De acuerdo con el artículo 334 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
los acreedores de la sociedad cuyos créditos hayan nacido antes de la fecha del
último anuncio del acuerdo de reducción de capital,  no hayan vencido en ese
momento y hasta que se le garanticen tales créditos, tendrán derecho a oponerse
a la reducción. Este derecho de oposición deberá ejercitarse en el plazo máximo
de un mes a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo.

Madrid,  31  de  julio  de  2012.-  Don  Alfonso  Buenaventura  de  Oriol  Fabra,
representante persona física de Oropéndola Comunicación, S.L.U., Administrador
único de Movierecord Cine, S.A.U.
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