
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 130 Miércoles 10 de julio de 2019 Pág. 6871

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

9-
58

17

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

5817 TALLERES MERCIER, 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 Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad "Talleres Mercier, S.A.", celebrada el día 27 de junio de
2019, acordó reducir el capital social en la cuantía de 19.890,49 euros mediante la
amortización de 6.619 acciones propias que posee la sociedad en autocartera de
3,005060 euros de valor nominal cada una de ellas, con cargo a reservas de libre
disposición.

La reducción de capital no comporta ningún tipo de devolución a los socios por
ser la propia sociedad la titular de las acciones amortizadas.

La reducción de capital acordada tiene por exclusiva finalidad la amortización
de las 6.619 acciones en autocartera, con cargo a reservas de libre disposición.

A  la  vez,  en  la  citada  Junta  General  Extraordinaria  de  Accionistas  de  la
sociedad "Talleres Mercier, S.A.", celebrada el día 27 de junio de 2019, se acordó
aumentar el capital social en la cuantía de 178.561,09 euros derivado de multiplicar
las 89.507 acciones por el aumento de valor nominal de la acción de 1,99494
euros la acción,  ya que se aprobó aumentar el  valor  nominal  de la acción de
3,005060 euros a 5,00 euros la acción, con cargo a las reservas de la sociedad,
exceptuando la legal.

Ya que el  aumento de capital  acordado excede a las dos reducciones de
capital acordadas previamente (reducción acordada en Junta Extraordinaria del 14
de mayo de 2019, BORME 4096 de 23 de mayo de 2019 y la citada reducción de
la Junta Extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2019), se acordó cancelar la
reserva indisponible que se dotó en la reducción del 14 de mayo de 2019, no
existiendo derecho de oposición de los acreedores al  ser el  capital  final  de la
sociedad superior al existente antes de las reducciones. Tras el citado aumento, el
capital de la sociedad pasa a ser de 447.535,00 euros.

Este anuncio se publica también en la página web de la sociedad.

Zaragoza, 27 de junio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración,
Agustín Giménez Baratech.
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