
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 108 Miércoles 8 de junio de 2022 Pág. 4926

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

2-
40

30
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

4030 VOPI-4, S.A.

Reducción de capital social mediante amortización de acciones propias

De conformidad con lo previsto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital ("LSC"), se hace público que la Junta General Ordinaria y Universal de
Accionistas de la compañía VOPI-4, S.A. (la "Sociedad"), celebrada en fecha 2 de
junio de 2022, acordó, por unanimidad, una reducción del capital social por importe
de  225.000  euros,  mediante  la  amortización  de  9.000  acciones  propias  en
autocartera, de 25 euros de valor nominal cada una de ellas, con la finalidad de
amortizar acciones propias de la Sociedad ostenta en régimen de autocartera, de
conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la LSC. Se hace constar que por
tratarse de una reducción de capital  por amortización de acciones propias no
procede reembolso alguno a los accionistas.

Igualmente, la Junta General acordó, por unanimidad, renumerar las acciones
restantes para que tuvieran una numeración correlativa.

Como consecuencia de lo anterior, la cifra de capital social de la Sociedad ha
quedado fijada en 900.000 euros, representada por 36.000 acciones nominativas,
de  25  euros  cada  una  de  valor  nominal,  numeradas  del  1  al  36.000  ambos
inclusive, habiéndose dado una nueva redacción al artículo 5º de los estatutos
sociales de la Sociedad.

Se hace constar que de conformidad con los artículos 334 y 336 de la Ley de
Sociedades  de  Capital,  los  acreedores  de  la  Sociedad  tendrán  derecho  de
oposición a ejercitarse en el  plazo de un mes,  a contar  desde el  anuncio del
acuerdo.

En  Barcelona,  2  de  junio  de  2022.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración de la Sociedad, PRAETER 5, S.L, Debidamente representada por
Dña. Eva Liso Barberana.
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