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

282 PRODUCTOS QP, S.A.

En fecha de 30 de abril de 2021, la totalidad de los socios con derecho a voto
de la mercantil "PRODUCTOS QP, S.A.", constituidos en Junta General de Socios,
con el carácter de Universal, adoptaron, por unanimidad, entre otros, el acuerdo
que seguidamente se transcribe de forma literal: Se acuerda, por unanimidad, la
amortización de las OCHOCIENTAS (800) acciones que mantiene la sociedad en
autocartera por importe de SESENTA EUROS Y DIEZ SENTIMOS (60,10 €) cada
una, numeradas del 4.401 al 5.200, ambos inclusive, que representan el 13,33%
del capital social y la consiguiente reducción de capital social de la entidad en la
cuantía de cuarenta y ocho mil ochenta euros (48.080,OO €), por el procedimiento
de amortización de acciones, por su valor nominal, y amortización de la prima de
emisión correspondiente, por importe de un millón ochocientos setenta y nueve mil
doscientos  cincuenta  y  cuatro  euros  con  quince  céntimos  (1.879.254,15  €).
Consecuentemente,  el  capital  social  queda  establecido  en  la  cantidad  de
Trescientos doce mil quinientos veinte euros (312.520 €) dividido y representado
por CINCO MIL DOSCIENTAS (5.200) acciones de sesenta euros y diez céntimos
(60,10 €) de valor nominal cada una de ellas.

Se  acuerda,  por  unanimidad,  el  simultáneo  aumento  de  capital  social  en
cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta euros (51.480 €) con cargo a reservas
voluntarias, mediante el incremento del valor nominal de las cinco mil doscientas
(5.200) acciones en la cuantía de nueve euros y noventa céntimos (9,90 €) hasta
alcanzar el valor de setenta euros (70 €) cada una. El capital social, después de la
ampliación, se fija en trescientos sesenta y cuatro mil euros (364.000 €).

El aumento de capital se realiza en base al Balance aprobado en esta misma
Junta, cerrado el 31 de octubre de 2.020 y debidamente auditado por la sociedad
de auditoria JLB AUDITORES, S.L.".

Valencia,  29  de  noviembre  de  2021.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Joaquín  Vallespín  Casasus.
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