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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CESIÓN DE EMPRESAS

1887 TECNICAS EMPRESARIALES HIPSER, S.L. (UNIPERSONAL)
(SOCIEDAD CEDENTE)
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
(SOCIEDAD CESIONARIA)

Acuerdo de cesión global de activos y pasivos

A efectos de lo establecido en el artículo 87.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), se hace
público que el socio único de esta compañía, AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.,
ejerciendo las competencias de la Junta general de socios, en sesión celebrada el
día once de abril de dos mil dieciocho, ha adoptado los acuerdos de cesión global
del activo y del pasivo de la compañía, así como su disolución sin liquidación,
conforme a lo previsto en los artículos 81 LME y 246 del Reglamento del Registro
Mercantil, y también el traspaso a título universal de todos sus activos y pasivos al
socio único AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A., entidad con domicilio social en
Madrid  28010,  calle  Almagro  n.º  14,  5.ª  planta,  y  C.I.F.  n.º  A28004240.  Los
acuerdos de cesión global de los activos y pasivos de la compañía, su disolución
sin liquidación y el traspaso en bloque de su patrimonio social a su socio único,
determinan la extinción de la compañía TECNICAS EMPRESARIALES HIPSER,
S.L. (UNIPERSONAL)

Dicho socio único, en el mismo acto de la Junta citada, aprobó la adjudicación
de todas las partidas del balance de la compañía cedente derivada del acuerdo de
cesión  global  del  activo  y  pasivo  adoptado  y  manifestó  su  conformidad  y
aceptación en recibir  la  totalidad del  activo y  pasivo de la  mercantil  cedente.

Se hace saber a todos los socios y acreedores de la sociedad cedente y a los
acreedores de la sociedad cesionaria su derecho a obtener el texto íntegro del
acuerdo adoptado, así como su derecho a oponerse a dicho acuerdo en el plazo
de un mes desde la fecha del último anuncio publicado, en las condiciones y con
los efectos previstos en el artículo 88.2 LME.

Madrid, 12 de abril de 2018.- AYCO Grupo Inmobiliario, S.A., el Administrador
único  de  Técnicas  Empresariales  HIPSER,  S.L.  (Unipersonal)  y  en  su
representación  Carlos  Antonio  Cerón  Bombín.
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