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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

9186 UBORT, 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 General Extraordinaria
y Universal de Accionistas de la Sociedad Mercantil UBORT, S.A., celebrada en
fecha 9 de diciembre de 2019, acordó por unanimidad reducir el capital social en la
cifra de 354.735,60 euros, mediante la amortización de 17.389 acciones propias,
números 1 a 1.513, 3.027 a 7.715, 8.311 a 8.510, 12.705 a 14.053 y 15.403 a
25.040, todos ellos inclusive, de un valor nominal por acción de 20,40 euros cada
una, que poseía la sociedad en autocartera, las cuales habían sido previamente
adquiridas por la sociedad al amparo de lo previsto en el artículo 146.1 de la Ley
de Sociedades de Capital, de acuerdo con lo autorizado en su momento por la
Junta General.

La reducción no entraña devolución de aportaciones por ser la Compañía la
titular  de  las  acciones  amortizadas.  Por  tanto,  la  finalidad  de  la  mencionada
reducción  será  únicamente  la  amortización  de  tales  acciones  propias.

Como consecuencia de la reducción, el capital social se fija en la suma de
212.833,20 euros, dividido y representado por 10.433 acciones nominativas, de
20,40 euros de valor nominal cada una de ellas, que se encuentran totalmente
suscritas y desembolsadas, modificándose en los citados términos el artículo 6.º de
los Estatutos Sociales.

De conformidad con los  artículos  334 y  336 de  la  Ley  de  Sociedades  de
Capital, los acreedores de la sociedad pueden formular su derecho de oposición a
la citada reducción de capital en el plazo de un mes.

Barcelona,  10  de  diciembre  de  2019.-  Un Administrador  solidario,  Ricard
Puigbó Artigas.
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