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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

6702 CARNE Y HUESO, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace público que la Junta General Universal de Accionistas de CARNE
Y HUESO, S.A., en su reunión de fecha 30 de septiembre de 2021, acordó, por
unanimidad de todos los socios, los siguientes acuerdos de reducción de capital
social:

- Reducción del capital social en 3,63 euros, para situarlo en la cifra de 180.300
euros,  con  la  finalidad  de  redondear  el  valor  nominal  de  cada  acción  a  dos
céntimos, mediante la creación de una reserva voluntaria. La reducción se acordó
por disminución del valor nominal de las participaciones en 0,00121 euros por cada
una de ellas.

- Reducción de capital social en 50.003,20 euros, para situarlo en la cifra de
130.296,80  euros,  mediante  la  amortización  de  832  acciones  nominativas,
números 1 a 425,  451 a 492,  501 a 666,  1.001 a 1.191,  2.001 a 2008,  todas
inclusive, y si la finalidad la devolución del valor de las aportaciones a los socios,
por una cuantía total de 50.003,2 euros, que será repartida entre los mismos a
prorrata del valor desembolsado de sus respectivas acciones.

Las reducciones de capital acordadas serán ejecutadas en el plazo de un mes
contado  desde  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de  oposición  que  para  los
acreedores  sociales  otorga  el  artículo  336  de  la  LSC

Tras las dos reducciones de capital social acordadas, el capital social queda
fijado  en  130.296,80  euros,  representado  por  2.168  acciones  ordinarias  y
nominativas,  de  60,10  euros,  modificándose  el  artículo  5.º  de  los  Estatutos
Sociales.

Los acreedores de la Sociedad, a que hace referencia el artículo 334 de la
LSC, podrán oponerse a las reducciones de capital social, en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de publicación del último anuncio de acuerdo de reducción,
en los términos de los artículos 334 y 336 de la LSC.

Madrid, 30 de septiembre de 2021.- El Administrador único de "Carne y Hueso,
S.A.", Patrick Alexandre Mocquard Pavolini.
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