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

1584 QUADERNS CREMA, S.A.

Por decisión del Socio único ejerciendo las competencias de la Junta General
de la Sociedad, y en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Sociedades de
Capital, se da publicidad a las decisiones adoptadas, entre otras, el pasado día 1
de abril de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:

"(…)

QUINTA.- Reducir el capital social de la Compañía en la cifra de veintinueve
mil  dos  cientos  nueve  euros  con  dieciocho  céntimos  de  euro  (29.209,18€),
mediante la amortización de 972 acciones propias de la Compañía adquiridas a
título oneroso, números 1 al 972, ambas inclusive, a fin de no rebasar el límite
establecido  en  el  art.  146.2  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  quedando
establecido el capital social en la cifra de setenta y ocho mil novecientos setenta y
tres euros (78.973€) dividido y representado por 2.628 acciones; todo ello en base
al Balance correspondiente al ejercicio 2018, cerrado a 31 de diciembre de dicho
año,  que ha  sido  aprobado en  el  día  de  hoy  por  la  Junta  General,  previa  su
verificación por el Auditor de cuentas de la Sociedad en fecha 15 de marzo de
2019.

(…)

SEXTA.- Como consecuencia del anterior acuerdo adoptado, proceder a la
modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales, que en lo sucesivo
quedarán redactados como sigue:

Articulo 5.º Capital Social.- El capital social se fija en 78.973 euros.

Articulo 6.º Acciones.- Está representado por 2.628 acciones de valor nominal
30,050605 euros cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 2.628,
ambos inclusive. Las acciones son nominativas, y están totalmente suscritas y
desembolsadas."

Barcelona, 4 de abril de 2019.- La Administradora única, Sandra Ollo Razquin.
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