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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

4932 COMPAÑÍA DE SEGUROS IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO
Y DE ESPECIALIDADES DE NAVARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se  hace  público  que  el  25  de  mayo  de  2021,  la  Junta  General  de
Accionistas  de  COMPAÑÍA  DE  SEGUROS  IGUALATORIO  MÉDICO
QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES DE NAVARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
("IMQ NAVARRA"), acordó los siguientes acuerdos:

1.- Reducción de Capital por amortización de Acciones Propias.

Se aprobó una reducción del capital social de 457.493,22 euros mediante la
amortización de 38.061 acciones propias que se encontraban en autocartera, de
12,02 euros de valor nominal cada una. Como consecuencia de lo anterior, el
capital  social  de  IMQ NAVARRA resultante  de  la  reducción  quedó  fijado  en
2.016.367,02 euros, correspondientes a 167.751 acciones de 12,02 euros de valor
nominal cada una.

La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias.
La reducción de capital no ha entrañado la devolución de aportaciones, por ser
IMQ NAVARRA el titular de las acciones amortizadas. La reducción de capital se
ejecutará con cargo a reservas voluntarias, realizando la correspondiente dotación
de una reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las
acciones propias amortizadas, de la que solo será posible disponer cumpliendo
con los requisitos exigidos para la reducción del  capital  social,  conforme a lo
previsto en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia,
y de acuerdo con el artículo mencionado, los acreedores de IMQ NAVARRA no
dispondrán del  derecho de oposición previsto en el  artículo 334 de la Ley de
Sociedades de Capital.

2.- Aumento de capital con cargo a reservas voluntarias.

Tras la aprobación de la reducción de capital social referida anteriormente, se
aprobó aumentar el capital social de la Sociedad en la cifra de 457.960,23 euros
mediante el incremento del valor nominal de las 167.751 acciones en que se divide
el capital social de 12,02 euros por acción a 14,75 euros por acción, es decir, en la
cantidad de 2,73 euros por acción. Dicho aumento de capital se realizó con cargo a
reservas voluntarias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 303.2 de la Ley de Sociedades de
Capital,  el  balance que sirvió de base para la aprobación de la ampliación de
capital fue el cerrado a 31 de diciembre de 2020, que había sido previamente
verificado por los auditores de cuentas de la Sociedad.

Como  consecuencia  del  aumento  de  capital,  el  capital  social  de  IMQ
NAVARRA pasa a ser de 2.474.327,25 euros representado por 167.751 acciones
de 14,75 euros de valor nominal cada una de ellas, de clase única, totalmente
suscritas y desembolsadas.

El  presente  anuncio  se  encuentra  asimismo disponible  en  la  página  web
corporativa  de  la  IMQ NAVARRA (www.imqnavarra.com).

Pamplona, 17 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración
de Compañía de Seguros Igualatorio Médico Quirúrgico y de Especialidades de
Navarra, Sociedad Anónima, José Antonio Janín Mendía.
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