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EBROACERO, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad "Ebroacero, S.A.", celebrada el día 26 de junio de 2019,
acordó reducir el capital social en la cuantía de 50.724,40 euros mediante la
amortización de 1.688 acciones propias que posee la sociedad en autocartera de
30,05 euros de valor nominal cada una de ellas, con cargo a reservas de libre
disposición.
La reducción de capital no comporta ningún tipo de devolución a los socios por
ser la propia sociedad la titular de las acciones amortizadas.
La reducción de capital acordada tiene por exclusiva finalidad la amortización
de las 1.688 acciones en autocartera, con cargo a reservas de libre disposición.
A la vez, en la citada Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad "Ebroacero, S.A.", celebrada el día 26 de junio de 2019, se acordó
aumentar el capital social en la cuantía de 466.211,55 euros derivado de multiplicar
las 23.369 acciones por el aumento de valor nominal de la acción de 19,95 euros
la acción, ya que se aprobó aumentar el valor nominal de la acción de 30,05 euros
a 50,00 euros la acción, con cargo a las reservas de la sociedad, exceptuando la
legal.
Ya que el aumento de capital acordado, excede a las dos reducciones de
capital acordadas previamente (reducción acordada en Junta Extraordinaria del 14
de mayo de 2019, BORME 4093 de 23 de mayo de 2019 y la citada reducción de
la Junta Extraordinaria, celebrada el día 26 de junio de 2019), se acordó cancelar
la reserva indisponible que se dotó en la reducción del 14 de mayo de 2019, no
existiendo derecho de oposición de los acreedores al ser el capital final de la
sociedad superior al existente antes de las reducciones. Tras el citado aumento, el
capital de la sociedad pasa a ser de 1.168.450,00 euros.
Este anuncio se publica también en la página web de la sociedad.
Zaragoza, 26 de junio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración,
Agustín Giménez Baratech.
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