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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

6935 BALI REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El 6 de junio de 2019, la Junta General de Accionistas de Bali Real, Sociedad
Anónima, acordó reducir el capital social en la cantidad de seiscientos ochenta y
ocho mil trescientos noventa y nueve euros con veintiséis céntimos (688.399,26 €),
quedando fijado, en consecuencia, en la cuantía de cuatro millones setenta y siete
mil  seiscientos  veintiséis  euros  con  setenta  céntimos  (4.077.626,70  €).  La
reducción  se  realiza  con  cargo  a  reservas  de  libre  disposición  mediante  la
amortización  de  114.540  acciones,  de  seis  euros  y  diez  mil  ciento  veintiuna
millonésimas de euro de valor nominal cada una de ellas, números 431 a la 470,
de la 486 a la 500, de la 2.233 a la 3.194, de la 3.459 a la 4.927, de la 5.115 a la
5.981, de la 6.067 a la 6.110, de la 6.582 a la 8.302, de la 8.403 a la 8.853, de la
9.173 a la 10.818, de la 12.062 a la 12.525, de la 13.525 a la 13.529, de la 15.104
a la 15.178, de la 15.229 a la 15.259, de la 15.501 a la 18.145, de la 18.146 a la
20.890, de la 22.839 a la 22.845, de la 25.081 a la 27.175, de la 28.547 a la
29.138, de la 29.139 a la 30.200, de la 30.201 a la 30.500, de la 241.183 a la
254.568  y  de  la  281.341  a  la  365.258,  todos  inclusive,  libres  de  cargas  y
gravámenes que, por su montante nominal, la sociedad mantenía en autocartera.
La reducción no entraña devolución de aportaciones por ser la propia sociedad
titular de las acciones amortizadas. La reducción se ejecutará una vez transcurrido
el plazo de posición de los acreedores.

Benidorm (Alicante), 5 de septiembre de 2019.- El Presidente del Consejo de
Administración de Bali Real, Sociedad Anónima, Francisco Vicente Savall Solbes.
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