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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

8078 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA URBANIZADORA
VASCO ARAGONESA, S.A. (CIUVASA)

Anuncio reducción de capital por amortización de acciones propias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la
Ley  de  Sociedades  de  Capital,  se  hace  público  que  en  la  Junta  General
Extraordinaria y Universal de dicha Sociedad (CIF: A50000926), celebrada el 21 de
octubre de 2019 en el domicilio social sito en la calle Argensola, número 6, de
Madrid  28004,  se  adoptó  por  unanimidad  y  de  conformidad  con  la  Ley  y  los
Estatutos, entre otros, el acuerdo de reducir el capital social de la Compañía en la
cantidad de ciento dieciséis mil ochenta y un euros (116.081 €), esto es, desde tres
millones setecientos mil  trescientos noventa y un euros con ochenta céntimos
(3.700.391,80 €) hasta tres millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos
diez con ochenta céntimos (3.584.310,80 €), mediante la amortización y anulación
de las 2.575 acciones propias de la Sociedad en autocartera,  números 942 a
3.516, ambas inclusive.

Consecuentemente con lo anterior, se acordó, por unanimidad, modificar el
artículo quinto de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, para adaptarlo a
la nueva cifra de capital social.

La reducción no entraña devolución de aportaciones por ser la propia sociedad
la titular de las acciones amortizadas. Por tanto, la finalidad de la mencionada
reducción será la amortización de tales acciones propias.

Todo lo anterior se hace público a los efectos de que los acreedores de la
Sociedad puedan formular su derecho de oposición a la reducción de capital en el
plazo  de  un  mes  a  contar  desde  la  fecha  del  último  anuncio  publicado,  de
conformidad con lo previsto por los artículos 334 y 336 de la Ley 1/2010, de 2 de
julio, de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de octubre de 2019.- El Administrador único, Luis Alberto Salazar-
Simpson Bos.
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