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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

1158 DISTRIBUCIÓN CRIOGÉNICA DEL GAS CRISERGAS, S.A.

"DISTRIBUCIÓN CRIOGÉNICA DEL GAS CRISERGAS, S.A.", domiciliada en
Castellar del Vallès (Barcelona), avenida Els Fruiters, número 1, inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona al tomo 30838, folio 136, hoja número B-178530,
inscripción 1.ª y número de NIF A82010281.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital,  se  hace público  que en fecha veintinueve de
diciembre  de  dos  mil  catorce,  la  Junta  General  Universal  Extraordinaria  de
accionistas de "DISTRIBUCIÓN CRIOGÉNICA DEL GAS CRISERGAS, S.A.", se
acordó, por unanimidad de todos los accionistas, reducir el capital social en la
suma de 225.375 euros, cantidad que corresponde a la parte no desembolsada del
capital social, quedando en lo sucesivo establecido en 75.125 euros.

Dicha reducción se realiza mediante la amortización de 18750 acciones de la
serie A y 18750 acciones de serie B, quedando por tanto numeradas las acciones
del nuevo capital social en 6250 acciones de serie A de la número 1 a la 6250,
ambas  inclusive,  y  6250  acciones  de  serie  B  de  la  número  1  a  6250,  todas
inclusive,  de  6,01  euros  de  valor  nominal  cada  una  de  ellas.

La  finalidad  de  la  reducción  es  la  amortización  de  la  parte  del  capital  no
desembolsado, y será ejecutada de forma inmediata una vez transcurrido el plazo
de oposición de los acreedores, previsto en el artículo 334 y siguientes de la Ley
de Sociedades de Capital.

Castellar  del  Vallès,  26  de  febrero  de  2015.-  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Elisa  Rifer  Arasa.
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