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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

4462 PINUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Como ordena el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace público que el 06 de junio de 2022, en el domicilio social sito en
Alcaudete,  Calle  Mata Burgos 8 en Jaén,  la  Junta General  Extraordinaria  los
Accionistas de carácter Universal de la sociedad PINUS, SOCIEDAD ANÓNIMA
aprobó el acuerdo de efectuar una reducción del capital social de la Sociedad, en
la  cifra  de 3.005 Euros,  mediante  la  amortización de 50 acciones propias  en
autocartera de 60,10 Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la
451 a la 475, ambas inclusive.

En consecuencia, el capital social queda fijado en 76.807,80 Euros, dividido en
1.278 acciones, numeradas de la 1 a la 1.278, ambas inclusive, de 60,10 Euros de
valor  nominal  cada una de ellas.  La finalidad de la reducción de capital  es la
amortización  de  acciones  propias.  La  totalidad  de  los  Accionistas  aceptó  la
reducción y amortización de las acciones referidas. Asimismo, se acordó eliminar
la reserva indisponible dotada en su día como exige la Ley.

La reducción de capital no implica la devolución de aportaciones y se realiza
con cargo a reservas de libre disposición, mediante la dotación de una reserva por
un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas (artículo 335.c) de la
Ley). En consecuencia, no habrá lugar al derecho de oposición de los acreedores
recogido en el artículo 334 de la misma.

Se modifica el artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad que, en
adelante, pasará a tener el tenor literal siguiente: "Artículo 4.º- El capital social es
de  SETENTA  Y  SEIS  MIL  OCHOCIENTOS  SIETE  EUROS  CON  OCHENTA
CÉNTIMOS  DE  EURO  (76.807,80  €),  representado  por  1.278  acciones
nominativas de SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (60,10 €) de
valor  nominal  cada  una,  numeradas  correlativamente  del  1  al  1.278,  ambos
inclusive,  totalmente  suscritas  y  desembolsadas."

Alcaudete, 17 de junio de 2022.- Administrador, José Antonio García Cuevas.
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