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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

3510 PREMSA D'OSONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General de Accionistas de la
sociedad PREMSA D’OSONA, S.A. (la "Sociedad"), celebrada con carácter de
universal, en fecha 23 de diciembre de 2019, adoptó el acuerdo relativo a reducir el
capital  social  en  un  importe  máximo de  28.505,43  euros,  con  la  finalidad  de
amortizar como máximo 4.743 acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una,
que la Sociedad tenía en autocartera por haber sido previamente adquiridas por la
sociedad con anterioridad. En dicha junta se estableció un plazo máximo de un
año para ejecutar la reducción de capital social referida, delegándose a favor del
Consejo de Administración de la Sociedad las facultades necesarias para ejecutar
la reducción de capital social.

En relación con lo anterior, en fecha 30 de septiembre de 2020, se celebró
reunión del Consejo de Administración de la Sociedad en la que, con base a la
facultad otorgada por la Junta General de Socios de la Sociedad, se acordó la
reducción  del  capital  social  en  un  importe  de  20.806,62  euros,  mediante  la
amortización de 3.462 acciones propias, de 6,01 euros cada acción, resultando un
capital social por importe de 340.436,45 euros dividido y representado por 56.645
acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una.

La reducción de capital social descrita no comporta devolución de aportaciones
por ser la propia sociedad la titular de las acciones amortizadas. Por tanto, la
finalidad  de  la  reducción  será  únicamente  la  amortización  de  tales  acciones
propias.

Todo lo anterior se hace público a los efectos de que los acreedores de la
Sociedad puedan formular su derecho de oposición a la citada reducción de capital
en el plazo de un mes, en los términos previstos en los artículos 334 y 336 de la
Ley de Sociedades de Capital.

Vic, 28 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustí
Danés Font.
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