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ANUNCIO SOBRE REDUCCIÓN DE CAPITAL DE RESIDENCIA ENTREPINARES
DEL MERCADILLO 2005, S. L.

A efectos de lo previsto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la
entidad RESIDENCIA ENTREPINARES DEL MERCADILLO 2005, S. L. adoptó, con fecha 17 de
octubre de 2022, el acuerdo de reducir el capital social en los siguientes términos:

Reducción del capital para la devolución de aportaciones en ejecución del derecho de separación del
socio D. Francisco Chamorro Ortega.

Reducir el capital social pasando el mismo de 503. 010,00   a 402. 408, 00  , quedando por tanto fijado
en dicha cantidad, mediante la amortización de100.602 participaciones sociales, numeradas del 2.409
al 3.010 y del 403.01 1 al 503.010, todas incluidas.

Como se ha indicado anteriormente, la finalidad de la reducción de capital social es la devolución de
aportaciones en ejecución del derecho de separación del socio D. Francisco Chamorro Ortega, con DNI
25944159-K, persona que se identifica a los efectos previstos en el art. 331 LSC, en cuanto a la posible
aplicación de la responsabilidad solidaria de los socios de sociedades de responsabilidad limitada.

Dicha reducción de capital toma como referencia el informe emitido por el experto nombrado por el
Registro mercantil de Jaén, notificado el 5 de agostos de 2022, habiéndose dado cumplimiento al pago
previsto en la legislación mercantil, por importe de 699. 162, 18   mediante escritura de fecha 6 de
septiembre de 2022 otorgada ante el Notario de Jaén D. Alfonso Arguelles Luis con el número 1121 de
su protocolo.

Los estatutos de la sociedad no contemplan la existencia de derecho estatutario de oposición a la
reducción de capital, conforme a lo establecido en el art. 333 LSC

El acuerdo de reducción del capital social implica la modificación del artículo 5 de los Estatutos
Sociales relativo al capital social.

Jaén, 21 de diciembre de 2022.- El Administrador Solidario, D. Juan Algar Torres.
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