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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS

8559 ARACO SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN, S.A.T.
N.º PAÍS VASCO N.º 59

Anuncio complementario al  realizado con fecha 11 de noviembre de 2013,
sobre la transformación de Araco Sociedad Agraria de Transformación, S.A.T., n.º
País Vasco n.º 59, en sociedad de responsabilidad limitada.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 3/2009 de 3 de
abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace
público que, con fecha 5 de mayo de 2014, la totalidad de los socios de la entidad
"ARACO SOCIEDAD AGRARIA  DE TRANSFORMACIÓN,  S.A.T.,  n.º  PV-59"
ratificaron  por  unanimidad,  en  escritura  pública  otorgada  ante  el  Notario  de
Laguardia don Demetrio Jiménez Orte, con el número 579bis de su protocolo, los
acuerdos adoptados por la Asamblea General de socios de la citada sociedad
celebrada el día 9 de agosto de dos mil trece que se elevaron a público ante igual
Notario el día 30 de diciembre de dos mil trece con el número 1779 de su protocolo
y se publicaron en el diario de Noticias de Álava de fecha 17 de diciembre de 2013
(pág. 13) y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil n.º 2 de fecha 3 de enero de
2014 (pag. 49) así como que en la citada escritura de ratificación se incorporaron,
tras subsanar ciertos defectos, nuevos balances definitivos de transformación
referidos a las fechas 8 y 9 de agosto de dos mil  trece.

Laguardia  (Álava),  12  de  junio  de  2014.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Juan  Pablo  Sáenz  de  la  Cuesta  Iglesias.
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