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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

7205 MASSANET, S.A.

Conforme al artículo 319 del texto refundido de la ley de sociedades de capital
se  hace  público  que  con  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  se  celebró  Junta
General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía Massanet, S.A.,
con domicilio en Palma de Mallorca, calle Juan Muntaner Bujosa, 24 A, y provista
de CIF A-07066764, inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca, tomo 363, folio
181,  hoja  6746,  se  tomaron  los  siguientes  acuerdos,  por  unanimidad,  de
conformidad con la ley y sus estatutos sociales, reducir  el  capital  social  de la
entidad  en  la  cifra  de  27.045,90  euros,  con  la  finalidad  de  restitución  de
aportaciones a los accionistas. La reducción se efectua por el procedimiento de
amortizar 45 acciones. Con motivo de la reducción de capital se modifica el articulo
5.º de los estatutos sociales, el cual quedará con la siguiente redacción: el capital
social es de sesenta y nueve mil ciento diecisiete euros con treinta céntimos de
euro (69.117,30 euros).esta dividido en ciento quince acciones nominativas de
601,02 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas, numeradas
del 1 al 115, ambas inclusive, representadas por títulos que podrán ser múltiples,
las acciones están íntegramente desembolsadas.

El presente acuerdo de reducción de capital mediante la devolución parcial de
aportaciones sera  ejecutado en el  plazo de un mes desde la  finalización  del
derecho de oposición  de los  acreedores  previsto  en el  artículo  336 del  texto
refundido de la  Ley de Sociedades de Capital.

En este  sentido  se  hace constar  expresamente  que los  acreedores  de  la
sociedad, podrán oponerse a la citada reducción de capital social, en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de publicación del ultimo anuncio del acuerdo de
reducción del capital social de la sociedad, en los términos previstos en el artículo
336 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Palma  de  Mallorca,  25  de  septiembre  de  2019.-  El  Administrador  único,
Francisco  Sugrañes  Salva.
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