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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

1212 GEBAMA S.A.

Reducción de capital.

De conformidad con lo previsto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital ("LSC"), se hace público que, en fecha de 9 de marzo de 2020, la Junta
General Extraordinaria de accionistas de la entidad mercantil GEBAMA S.A. (la
"Sociedad"),  celebrada con carácter de universal,  acordó por unanimidad una
reducción de capital social hasta un importe máximo de treinta mil cincuenta euros
(30.050,00 €), mediante la adquisición de un máximo de 5.000 acciones propias de
6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, para su posterior amortización de
acuerdo  con  los  procedimientos  y  requisitos  previstos  en  los  artículos  338 y
siguientes  de  la  LSC.

Formulada la oferta de adquisición de acciones en la misma junta general de
accionistas, la Sociedad recibió una solicitud de venta del 100 % de las acciones
ofertadas, por lo que la reducción de capital social se realiza por un importe de
30.050,00  euros,  mediante  la  adquisición  por  parte  de  la  Sociedad de  5.000
acciones  propias  para  su  amortización.

La  reducción  de  capital  no  entraña  devolución  de  aportaciones  a  los
accionistas por ser la propia Sociedad la titular de las acciones que se amortizarán,
siendo la finalidad de la reducción amortizar las acciones propias mencionadas.

El acuerdo de reducción será ejecutado en un plazo máximo de tres (3) meses
desde la fecha de celebración de la Junta General y una vez finalizado el plazo de
oposición de los acreedores que establece el  artículo 336 de la LSC. En este
sentido, se hace constar expresamente que los acreedores de la Sociedad podrán
oponerse a la citada reducción de capital social en el plazo de un (1) mes a contar
desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción del
capital social de la Sociedad, en los términos previstos en el artículo 336 de la
LSC.

Barcelona, 18 de marzo de 2020.- Los Administradores solidarios, Lorenzo
Ballester Gellida y Jorge Ballester Gellida.
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