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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

5580 ACABADOS TEXTILES ORDUÑA, S.A

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace público que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la
Sociedad Mercantil  "Acabados Textiles Orduña,  S.A",  con domicilio  social  en
Bétera (Valencia),  Cr  Burjasot  a  Bétera,  km n°  9,  provista  de CIF número A-
46112785.,  celebrada  el  21  de  marzo  de  2022,  adoptó  por  unanimidad,  de
conformidad con la Ley y los Estatutos, el acuerdo de proceder reducir el Capital
social de la Compañía en la suma de treinta y nueve mil ochocientos setenta y seis
con veintiun euros (39.876,21.-€), mediante la amortización de 1.327 acciones la 1
al 440, de la 2.701 a la 2.773 y de la 1.052 a la 1.865 todos ellas ambos inclusive
de treinta con cinco centimos de euro (30,05.-€) de valor nominal cada una de
ellas, que han sido asumidas en su totalidad por los actuales accionistas de la
Sociedad. Como consecuencia de la reducción de capital,  procede dar nueva
redacción al artículo 5.° de los Estatutos sociales, que queda redactado de la
siguiente  manera:  Articulo  5°.-  Capital  Social.  -  Se  fija  en  sesenta  y  dos  mil
quinientos treinta y cuatro con sesenta y nueve euros y está dividido en dos mil
ochenta y una acciones de treinta con cinco euros (30,05 €) de valor nominal cada
una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, numeradas correlativamente
del 1 al 2.081 ambos inclusive."

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 citada reducción de capital y ampliación simultánea en el
plazo de un mes, en los términos previstos en los artículos 334 y 336 de la Ley de
Sociedades de Capital.

Bétera, 18 de julio de 2022.- El Administrador Único de "Acabados Textiles
Orduña S.A, Don Gonzalo Julián Orduña.
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