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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

2488 COFIBER FINANCIERA, 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 Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil Cofiber Financiera, S.A.,
celebrada el 29 de abril de 2021, en el domicilio social de la compañía, acordó por
unanimidad, de conformidad con la Ley y los Estatutos, una reducción de capital en
la cifra de seiscientos mil euros, mediante la amortización de 100.000 acciones
propias, números 534.601 a 594.000 y 959.401 a 1.000.000, todas ellas inclusive,
de un valor nominal por acción de 6 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, con
base en lo autorizado en su momento por la Junta General.

Como consecuencia de la reducción de capital, se procederá a dar una nueva
redacción al artículo 4 de los Estatutos sociales, quedando el capital social en
cinco millones cuatrocientos mil euros.

La  reducción  de  capital  se  ha  realizado  con  cargo  a  reservas  de  libre
disposición y, de conformidad con lo previsto en el apartado c) del artículo 335
LSC, se ha dotado la correspondiente reserva por importe del valor nominal de las
acciones propias amortizadas, de la que sólo es posible disponer con los mismos
requisitos exigidos para la reducción del capital social. En consecuencia, conforme
a lo establecido en dicho precepto, no habrá lugar al derecho de oposición de los
acreedores recogido en el artículo 334 de la misma ley.

Asimismo, en cumplimiento a lo previsto en el art. 14 de la Ley 3/2009 sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se publica el presente
anuncio  comunicando  que,  en  la  misma  Junta  General  de  accionistas  de  la
sociedad,  se  acordó  trasformar  la  sociedad  en  limitada.

Madrid, 30 de abril de 2021.- El representante legal de Bergé y Compañía,
S.A., Administradora única entrante, Salvador Bautista Enciso.
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