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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

20048 ASCENSORES ZENER GRUPO PALENCIA, S.L. (UNIPERSONAL)
(SOCIEDAD ESCINDIDA PARCIALMENTE)
GRUPO PALENCIA TEJADA, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA YA EXISTENTE)

El socio único de "Ascensores Zener Grupo Palencia,  S.L."  (Unipersonal),
ejerciendo sus funciones de Junta General (Sociedad escindida parcialmente) y la
Junta General de socios de "Grupo Palencia Tejada, S.L." (Sociedad beneficiaria
ya existente) celebradas, ambas, el  día 18 de mayo de 2010, en su domicilio
social, acordaron, por unanimidad, la escisión parcial de la compañía "Ascensores
Zener Grupo Palencia, S.L." (Unipersonal) mediante la segregación de parte del
patrimonio de la sociedad escindida parcialmente, consistente en la participación
mayoritaria que ostenta la Sociedad escindida parcialmente en el capital social de
la Sociedad "Septimania Promociones, S.L.", con la correspondiente reducción de
su cuenta de reservas voluntarias por importe 2.794.025,64 euros, pasando dicha
parte de su patrimonio social a integrarse en la compañía beneficiaria ya existente
"Grupo Palencia Tejada, S.L.". De conformidad con lo establecido en el artículo 42
de  la  Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  Modificaciones  estructurales  de  las
sociedades mercantiles, no se aplicarán las normas generales sobre el proyecto y
el balance de escisión, entre otras.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace
constar expresamente:

a) El  derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad que se
escinde parcialmente y de la sociedad beneficiaria de obtener el texto íntegro de
los acuerdos adoptados y del Balance de escisión, en el domicilio de la sociedad
escindida y sociedad beneficiaria.

b) El derecho de oposición que asiste a los acreedores de la sociedad que se
escinde y de la sociedad beneficiaria durante el plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de publicación del  último anuncio,  en los términos previstos en el
artículo 44 de la Ley.

Barcelona, 25 de mayo de 2010.- Alfredo Juan Palencia Tejada, Administrador
Único de la sociedad "Ascensores Zener Grupo Palencia,  S.L."  (Unipersonal)
(Sociedad escindida),  Juan Alfredo Palencia Santoyo y Alfredo Juan Palencia
Tejada, Presidente y Secretario, respectivamente, del Consejo de Administración
de "Grupo Palencia Tejada, S.L." (Sociedad beneficiaria existente).

ID: A100044728-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2010-06-07T21:04:40+0200




