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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

1890 TORUNSA, S.A.

Se comunica que por acuerdo de la Junta general extraordinaria de accionistas,
celebrada el 26 de enero de 2009, se ha reducido el capital social en la cifra de
85.858,86 euros, mediante la amortización de 14.286 acciones nominativas de la
sociedad, de 6,01 euros de valor nominal, cada una de ellas, que integraban la
autocartera de la sociedad, numeradas del 2.101 al 2.300, 2.401 a 2.500, 4.406 a
4.666, 4.929 a 5.452, 8.831 a 9.130, 9.431 a 10.030, 17.398 a 18.059, 18.721 a
20.042, 34.153 a 35.475, 36.799 a 39.444, 62.867 a 64.982 y 67.099 a 71.330,
todos inclusive, y que han quedado anuladas, siendo esta amortización de
acciones propias la finalidad de la reducción.

Por el mismo acuerdo se ha constituido la “reserva indisponible por capital
amortizado" prevista en el artículo 167.3º de la Ley de Sociedades Anónimas, en el
importe del valor nominal de las acciones amortizadas, es decir, por el importe de
85.858,86 euros, de la que sólo podrá disponerse con los mismos requisitos que
para la reducción de capital social.

A resultas de esta reducción de capital social, el artículo 5.º de los Estatutos
Sociales ha quedado redactado literalmente como sigue:

“Artículo 5.º.- El capital social, totalmente suscrito y desembolsado, se fija en
428.657,24 euros, dividido en 71.324 acciones nominativas, iguales, indivisibles y
acumulables de 6,01 euros de valor nominal, cada una de ellas, numeradas del 1
al 2.100, 2.301 a 2.400, 2.501 a 4.405, 4.667 a 4.928, 5.453 a 8.830, 9.131 a
9.430, 10.031 a 17.397, 18.060 a 18.720, 20.043 a 34.152, 35.476 a 36.798,
39.445 a 62.866, 64.983 a 67.098 y 71.331 a 85.610, todos inclusive.”

Bergara, 4 de febrero de 2009.- El Administrador Solidario, Rafael Unzurrunzaga
Caballero.
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