
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 154 Lunes 13 de agosto de 2012 Pág. 26066

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

2-
24

10
5

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

24105 PROGAYMA, S.L.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
CONTEROS SEVILLA, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CREACIÓN)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 4 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace
público que la  Junta General  Universal  de socios de la  mercantil  "Progayma,
Sociedad Limitada" ha acordado, por unanimidad, con fecha 30 de julio de 2012,
su escisión parcial, mediante la transmisión en bloque y por sucesión universal de
una parte de su patrimonio a favor de la sociedad de nueva creación "Conteros
Sevilla,  Sociedad  Limitada",  sin  que  la  sociedad  escindida  se  extinga  como
consecuencia de la escisión, todo ello de conformidad con los términos y alcance
establecidos en el Proyecto de Escisión suscrito por los Administradores solidarios
de la sociedad escindida.

El  acuerdo  ha  sido  adoptado  sobre  la  base  del  Balance  de  la  sociedad
escindida cerrado a 31 de diciembre de 2011, ajustándose al Proyecto de Escisión
suscrito por los Administradores solidarios el día 25 de junio de 2012, y que no ha
sido depositado en el Registro Mercantil de Sevilla por concurrir en nuestro caso el
supuesto regulado en el artículo 42 de la Ley 3/2009.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad
escindida de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de
escisión,  así  como el  derecho de oposición que,  durante el  plazo de un mes,
contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de escisión, asiste a los
acreedores de la sociedad escindida, en los términos que resultan del artículo 44
de la Ley 3/2009.

Sevilla, 30 de julio de 2012.- Los Administradores solidarios, doña Carmen
García Maireles y doña María Teresa García Maireles.
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