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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

18219 AISLAMIENTOS SANTAMARÍA, S.L.U.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
SANTAMARÍA RENOVABLES, S.L.U.
AISLANTES SANTAMARÍA PLASTIC, S.L.U.
(SOCIEDADES BENEFICIARIAS)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 abril,
sobre Modificaciones Estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante
"LME"), por remisión del artículo 73.1 de la citada Ley, se hace público que, con
fecha  28  de  mayo  de  2012,  el  Socio  Único  de  la  mercantil  "Aislamientos
Santamaría,  S.L.U.",  así  como  el  Socio  Único  de  la  mercantil  "Santamaría
Renovables, S.L.U." y el Socio Único de la mercantil "Aislantes Santamaría Plastic,
S.L.U." han decidido todos ellos la escisión total de "Aislamientos Santamaría,
S.L.U." consistente en la extinción de ésta, con división de todo su patrimonio en
dos partes, cada una de las cuales se trasmite en bloque por sucesión universal a
las sociedades beneficiarias: "Santamaría Renovables, S.L.U." que recibirá los
inmuebles y las instalaciones fotovoltaicas y los pasivos a ellos vinculados, y
"Aislantes Santamaría Plastic,  S.L.U." que recibirá los activos y pasivos de la
sociedad escindida relacionados con la actividad de distribución y venta al por
mayor y al  detalle  de todo tipo de materiales relacionados con el  aislamiento
térmico  y  acústico  y  que  se  subrogará  en  su  denominación  a  la  Sociedad
Escindida, de acuerdo con el artículo 418.2 del Reglamento del Registro Mercantil.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores
de las sociedades intervinientes en la escisión total de obtener el texto íntegro del
acuerdo adoptado, así como el balance de escisión total. Se informa igualmente a
los señores acreedores que podrán ejercitar su derecho de oposición, que les
corresponde, en los términos establecidos en el artículo 44 de la LME.

Valladolis, 28 de mayo de 2012.- Don Francisco Javier Santamaría Cerezo,
Administrador Único de "Aislamientos Santamaría, S.L.U." y "Aislantes Santamaría
Plastic,  S.L.U."  y  don  Marcelo  Santamaría  Cerezo,  Administrador  Único  de
"Santamaría  Renovables,  S.L.U.".
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