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

5848 ELECTRODOMÈSTICS CANDELSA, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se  hace  público  que  la  Junta  General  Ordinaria  de  Accionistas  de
ELECTRODOMÈSTICS CANDELSA, S.A., en su reunión de fecha 28 de junio de
2019, acordó reducir el capital social con la finalidad de amortizar acciones propias
que la sociedad poseía en autocartera.

La  reducción  de  capital  acordada se  realizó  mediante  la  amortización  de
566.538 acciones propias, todas ellas nominativas, de 1,22 euros de valor nominal
cada una de ellas, quedando reducido el capital social en la cuantía de 691.176,36
euros. Consecuentemente el capital social quedó establecido en la cantidad de
2.138.548,98 euros, dividido y representado por 1.752.909 acciones nominativas,
de 1,22 euros de valor nominal cada una de ellas.

En la misma Junta, y a continuación, se acordó ampliar el capital social en la
suma de 929.041,77 euros, con cargo a beneficios y reservas. La ampliación de
capital se efectuó mediante la elevación en 0,53 euros del valor nominal de cada
una de las  acciones.  Después de la  ampliación,  el  capital  de  la  sociedad ha
quedado fijado en la cifra de 3.067.590,75 euros,  dividido y representado por
1.752.909 acciones nominativas, de 1,75 euros de valor nominal cada una de ellas,
totalmente suscritas y desembolsadas, dándose una nueva redacción al artículo 5.º
de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

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 el artículo 334 de la Ley de
Sociedades de Capital.

Castellar  del  Vallès,  2  de  julio  de  2019.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Ramon  Vals  Loan.
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