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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

462 SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA
(SERCOMOSA)

ANUNCIO  DE  REDUCCION  DE  CAPITAL  PARA  AMORTIZACIÓN  DE
ACCIONES  PROPIAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar que la Junta General Extraordinaria y Universal de
accionistas  de  Servicios  Comunitarios  de  Molina,  S.A.  (SERCOMOSA),  ha
adoptado el acuerdo de reducir el capital mediante la amortización de las acciones
que la Sociedad tiene en autocartera, habiéndose aprobado dicho acuerdo por el
ciento por ciento del capital social, es decir por unanimidad mediante votación
separada de cada uno de los puntos del orden del día.

Se acuerda reducir el capital social en cincuenta y un mil novecientos veintiséis
euros con ochenta y siete céntimos (51.926,87 euros), mediante la amortización de
las  acciones  que  la  sociedad  tiene  en  auto  cartera,  a  saber,  864  acciones,
numeradas

-  de  la  2.563  a  la  2.605,  y  de  la  55.892  a  la  56.236  (todas  inclusive,
pertenecientes a la Serie A y con valor nominal 60,101210 euros cada una), y

- de la 124.701 a la 125.176 (ambas inclusive, pertenecientes a la Serie B y
con valor nominal 60,10 euros cada una)

Como consecuencia de ello el Capital Social de la sociedad queda establecido
en siete millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos dieciocho euros con
ochenta  céntimos (7.471.218,80 euros),  dividido  y  representado por  124.312
acciones, las cuales se dividen en 55.848 acciones de la Serie A, con un valor
nominal de 60,101210 euros cada una, y 68.464 acciones de la Serie B, con un
valor nominal de 60,10 cada una.

Conforme a  los  artículos  334  y  336  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,
durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de la última publicación del
anuncio de reducción de capital, los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a
la reducción en los términos previstos en dichos artículos.

Molina  de  Segura,  2  de  febrero  de  2021.-  Secretario  Consejo  de
Administración,  Joaquín  García  Alonso.
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