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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

5320 VAREN, S.A.

La Junta General extraordinaria y universal de la sociedad, celebrada el día 1
de julio de 2021, adoptó por unanimidad, por un lado, reducir el  capital  social
mediante amortización de las 11.402 acciones propias detentadas en autocartera,
operación que no genera ninguna devolución de aportaciones y cuya finalidad es la
amortización de las acciones propias mantenidas en autocartera, por un valor total
de 1.501.073,30 euros, que es el valor por el que figuran en contabilidad de la
compañía. La reducción de capital se realiza amortizando las 11.402 acciones
propias  por  su  valor  nominal  total  de  319.256  euros  y  cargando  reservas
voluntarias  por  importe  de  la  diferencia,  es  decir,  por  1.181.817,30  euros.

Por otro lado, en la junta se acordó asimismo la separación de todos los socios
actuales salvo don Andrés Varela Entrecanales y MGVH 2000, S.L., operación que
se lleva a cabo mediante la amortización de 41.196 acciones de 28 euros de valor
nominal cada una de ellas, y que conlleva una devolución de aportaciones a todos
los  socios  salientes  por  importe  total  de  4.284.328,83  euros,  de  los  cuales
1.153.488 euros corresponden a capital social, y el resto a reservas voluntarias.

Trascurrido el plazo de un mes a contar desde la publicación del presente
anuncio,  las  operaciones  de  reducción  de  capital  acordadas  se  ejecutarán
mediante la amortización de acciones de la compañía en la forma expresada,
quedando ésta con un capital  social  de 10.652 acciones por su valor nominal
unitario de 28 euros por acción.

Madrid, 15 de julio de 2021.- La Administradora solidaria, María Cruz Varela
Entrecanales.
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