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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

7278 EDITORIAL TEIDE, S.A.

Anuncio de reducción de capital mediante amortización de acciones propias

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital  ("LSC"),  se hace público que en la  Junta General  Extraordinaria,  con
carácter Universal, de accionistas de la mercantil "EDITORIAL TEIDE, S.A." (la
"Sociedad"), celebrada el 7 de noviembre de 2022, en la Notaria de Don Marc
Sansalvadó Chalaux (la "Junta General"), se acordó por unanimidad reducir el
capital  social  de  la  Sociedad  con  la  finalidad  de  amortizar  acciones  propias
mediante  el  procedimiento  del  articulo  144  a)  de  la  LSC.

En este sentido, se acordó reducir el capital social en la suma de 154.457€,
quedando el mismo fijado en la cifra de 482.603€, mediante la amortización de
2.570 acciones, la número 1.036, las número 3.968 a 5.109, las número 6.504 a
6.792,  las  número  8.163  a  9.000  y  las  número  11.701  a  12.000,  todas  ellas
incluidas,  propiedad de la Sociedad en régimen de autocartera.  Las referidas
acciones son propiedad de la Sociedad en virtud de la escritura de compraventa de
acciones otorgada ante el Notario Don Marc Sansalvadó Chalaux, en fecha 7 de
noviembre de 2022, previamente autorizada por la Junta General anteriormente
mencionada,  habiendo  abonado  la  Sociedad  un  precio  total  y  conjunto  de
2.265.743,07  euros,  con  un  precio  unitario  por  acción  de  881,61  euros.

La reducción no supondrá la devolución de aportaciones por ser la propia
Sociedad  la  titular  de  las  acciones  amortizadas.  Por  tanto,  la  finalidad  de  la
mencionada reducción  será  amortizar  las  acciones  propias.

Como consecuencia de lo anterior,  una vez ejecutada dicha reducción de
capital  social,  y  en virtud del  acuerdo de renumeración y reasignación de las
acciones en que se divide el capital social de la Sociedad acordado en la misma
Junta General, se modifica el artículo 7º de los Estatutos Sociales el cual, en lo
sucesivo y con derogación expresa de su actual redacción, quedará fijado con el
siguiente tenor literal:

"ARTÍCULO 7º.- El capital social es de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS TRES EUROS (482.603€), estando representado por OCHO
MIL TREINTA (8.030) acciones, ordinarias, nominatives de 60,10 euros de valor
nominal cada una de ellas, suscritas y desembolsadas totalmente, numeradas de
la nº 1 a la 8.030, ambas inclusive."

El acuerdo de reducción de capital por amortización de acciones propias será
publicado en el  "Boletín Oficial  del  Registro Mercantil"  y  en un diario de gran
circulación de la provincia de Barcelona.

De conformidad con los artículos 334 y 336 de la LSC, los acreedores de la
Sociedad tienen un derecho de oposición que debe ser ejercitado en el plazo de un
mes a contar desde la fecha del último anuncio de reducción.

Barcelona,  10  de  noviembre  de  2022.-  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Sr.  Frederic  Rahola  Albiol.
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