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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

838 EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.

Reducción de capital por amortización de acciones propias

La  Junta  General  de  Accionistas  de  EBN  Banco  de  Negocios,  S.A.  (la
"Sociedad"), celebrada con carácter de Universal y Extraordinaria el pasado 27 de
noviembre de 2015 en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de Recoletos,
número 29, acordó por unanimidad, bajo el  punto tercero de su orden de día,
reducir el capital social de la Sociedad en la cifra de 7.856.211,90 euros, mediante
la  amortización  de  1.307.190  acciones  propias  en  autocartera  y,  como
consecuencia de ello, renumerar las acciones de la Sociedad existentes tras la
reducción de capital del 1 al 7.059.044, ambas inclusive.

La citada reducción de capital quedó condicionada, en cuanto a su eficacia, a
la obtención de la preceptiva autorización previa por parte del Banco de España,
autorización que ha sido concedida mediante Resolución dictada el 29 de enero de
2016.

La citada reducción de capital no entraña devolución de aportaciones a los
accionistas por ser la propia Sociedad la titular de las acciones que se amortizan y
se realiza con cargo a reservas de libre disposición, mediante la dotación de una
reserva por capital amortizado por importe igual al valor nominal de las acciones
amortizadas (esto es, por un importe de 7.856.211,90 euros), de la que solo será
posible disponer con los mismos requisitos que para la reducción del capital social,
en aplicación de lo previsto en la letra c) del artículo 335 de la Ley de Sociedades
de Capital.

En consecuencia, conforme a lo señalado anteriormente, los acreedores de la
Sociedad no tendrán derecho de oposición al que se refiere el artículo 334 de la
Ley de Sociedades de Capital.

Finalmente, como consecuencia de lo anterior, la Junta General de Accionistas
acordó asimismo modificar el artículo 5 de los estatutos sociales del Banco a fin de
adecuarlo a la nueva cifra de capital.

Madrid, 16 de febrero de 2016.- Secretario del Consejo de Administración.
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