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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

3409 POZUELO DE INFRAESTRUCTURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

1. La Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Universal,
celebrada  el  día  30  de  abril  de  2019  acordó  reducir  el  capital  social  de  la
compañía,  establecido  en  dos  millones  cuatrocientos  veinte  mil  euros
(2.420.000,00  €)  en  la  cifra  de  un  millón  dieciséis  mil  cuatrocientos  euros
(1.016.400,00 €) mediante la disminución del valor nominal de las 24.200 acciones
que pasarán a tener un valor nominal, cada una de ellas, de cincuenta y ocho
euros  (58,00  €),  quedando  fijado  el  capital  social  en  la  cifra  de  un  millón
cuatrocientos tres mil seiscientos euros (1.403.600,00 €), representado por 24.200
acciones de un valor nominal cada una de ellas, de cincuenta y ocho euros (58,00
€) que constituirán una única serie y conferirán a sus titulares los mismos derechos
y obligaciones.

Esta reducción de capital se realiza con la exclusiva finalidad de restablecer el
equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido
como consecuencia de las pérdidas sufridas durante los últimos ejercicios.

2. Que el anterior acuerdo adoptado se ejecutará una vez trascurrido el plazo
para el ejercicio del derecho de oposición previsto en la Ley de Sociedades de
Capital.

3. Que como consecuencia del anterior acuerdo adoptado se ha dado nueva
redacción al artículo 6.º de los estatutos sociales, que tendrá en lo sucesivo la
siguiente redacción:

"Artículo 6.- Capital social

El  capital  social  se  fija  en  la  suma  de  un  millón  cuatrocientos  tres  mil
seiscientos euros (1.403.600,00 €), representado por veinticuatro mil doscientas
(24.200) acciones nominativas de la misma clase, de cincuenta y ocho (58) euros,
cada una de ellas,  numeradas correlativamente  de  la  número  1  a  la  número
24.200,  ambos inclusive  que estarán  representadas por  medio  de  títulos.

Todas y cada una de las acciones se encuentran íntegramente suscritas y
desembolsadas en un 100% de su valor nominal "

Madrid, 8 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
Javier Sobrino García.
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