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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

1160

VICENTE PEREZ LLERA, S.L.

A efectos de lo previsto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital,
se hace público que la Junta general de la Sociedad Vicente Pérez Llera, S.L. (en
adelante, la "Sociedad"), celebrada el pasado 1 de octubre de 2014, adoptó, bajo
el punto primero de su orden del día, y con las mayorías requeridas por la Ley de
Sociedades de Capital y los Estatutos sociales, el acuerdo de reducir el capital
social de la Sociedad mediante la disminución del valor nominal de las acciones de
la Sociedad y la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
El importe de la reducción asciende a la cifra de 66.111,34 euros, es decir, desde
los 120.202,42 euros anteriores (20.000.000 pesetas) a 54.091,10 euros, mediante
la disminución del valor nominal de cada una de las 2.000 acciones nominativas
que componen el capital social, de los 33,05566 euros por acción a 27,04554
euros por acción. La finalidad de la reducción de capital es la condonación de
dividendos pasivos. Se condonan dividendos por un importe global equivalente al
de la reducción de capital. La adopción de este acuerdo afecta a cada una de las
acciones que componen el capital de la Sociedad en proporción a su perdida de
valor nominal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 323 de la Ley de
Sociedades de Capital, la presente reducción de capital toma como referencia el
balance individual de la Sociedad cerrado a 30 de septiembre de 2014, aprobado
por la citada Junta general bajo el punto segundo del orden del día. A la vista de lo
anterior, se acordó modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales.
Los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a la reducción de capital, en
el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del
acuerdo de reducción, en los términos previstos en los artículos 334, 336 y 337 de
la LSC.
Madrid, 25 de febrero de 2015.- Eric Andrés Pérez Monnereau, Administrador
único.
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