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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CESIÓN DE EMPRESAS

11787 ADE PARQUES TECNOLÓGICOS Y EMPRESARIALES
DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.U.
(SOCIEDAD CEDENTE)
AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN
E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL
DE CASTILLA Y LEÓN
(ENTIDAD CESIONARIA)

Anuncio de cesión global de activos y pasivos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,  sobre Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles,  se hace
constar  que  con  fecha  13  de  noviembre  de  2014  la  Agencia  de  Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (la "Entidad
cesionaria"), en su condición de accionista único de ADE Parques Tecnológicos y
Empresariales de Castilla y León, S.A.U. (la "Sociedad cedente"), ha acordado la
extinción, por disolución sin liquidación, de la Sociedad cedente mediante cesión
global de todos sus activos y pasivos en favor de la Entidad cesionaria, quedando
subrogada dicha entidad íntegramente en la titularidad del activo y pasivo de la
Sociedad cedente. Tal extinción ha sido autorizada por virtud del artículo 25 de la
Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del
Sector Público Autonómico aprobada por las Cortes de Castilla y León.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 87.2 y 88 de la Ley 3/2009,
de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles, se
hace constar el derecho que asiste a los accionistas, acreedores y representantes
de los trabajadores tanto de la Sociedad cedente como de la Entidad cesionaria a
obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, así como el derecho de los
acreedores de ambas entidades a oponerse a la cesión global de activo y pasivo
mediante comunicación escrita y fehaciente a la entidad de la que fuera acreedor
dentro del  plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del  último
anuncio del  acuerdo de cesión.

Valladolid,  13  de  noviembre  de  2014.-  Doña  Pilar  Manteca  Barrio,
Vicesecretaria del Consejo de Administración de ADE Parques Tecnológicos y
Empresariales de Castilla y León, S.A.U.
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