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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

8879 JACARSA MOTOR, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se  comunica  que  en  la  Junta  General  Extraordinaria  y  Universal  de
accionistas de Jacarsa Motor, S.A., celebrada en el día 12 de noviembre de 2018,
debidamente convocada, con la asistencia de todos los accionistas, se adoptó por
unanimidad, entre otros, el siguiente:

ACUERDO:

Reducción  de  capital  con  devolución  de  aportaciones  a  los  socios  y
modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social, con
la finalidad de traspasar al socio mayoritario (JAEN DISTRIBUIDORA, S.A.) la
titularidad de dos fincas urbanas, mediante la amortización de acciones de las que
dicho socio es titular, todo ello en los términos que a continuación se indican:

a) Importe de la reducción: 1.490.516,40 euros:

b) Procedimiento: mediante la amortización de las acciones que a continuación
se indican, de las que es titular el accionista "JAEN DISTRIBUIDORA, S.A.":

· 1.741 acciones de la serie A, de 60,15 €/acc., de valor nominal cada una,
números  2.560  a  4.300,  ambos  inclusive,  con  un  valor  nominal  conjunto  de
104.721,15€.

· 263.961 acciones de la serie B, de 5,25 €/acc de valor nominal cada una,
números 1 a 119.980, y de la 119.996 a la 263.976, todas ellas inclusive, con un
valor nominal conjunto de 1.385.795,25 euros.

c) Finalidad: devolución de aportaciones al  capital,  realizadas por el  socio
JAEN  DISTRIBUIDORA,  S.A.,  que  se  materializan  en  la  transmisión  de  la
propiedad, libre de cargas y gravámenes, y al corriente de gastos e impuestos, de
las dos fincas urbanas siguientes:

·  Finca urbana registral  n.º  23.269, inscrita en el  Registro de la propiedad
número 1 de Jaén, al  tomo 1970, libro 201, folio 156, con referencia catastral
1335119VG3813N0001GK.

·  Finca urbana registral  n.º  23.270, inscrita en el  Registro de la propiedad
número 1 de Jaén, al  tomo 1970, libro 201, folio 158, con referencia catastral
1335118VG3813N0001YK.

Jaén, 19 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración,
Fevirom Inversiones, S.L., representada por D. Enrique Fernández-Vial González-
Barba.
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