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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

4620 O BARAZAL RESTAURACIÓN, S.L.U.
(SOCIEDAD PARCIALMENTE ESCINDIDA)
O MUIÑO DAS LOUSAS RESTAURACIÓN, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Anuncio de escisión parcial.

Se hace público que con fecha 1 de junio de 2021, el socio único de "O Barazal
Restauración,  S.L.U."  y la Junta General  de Socios de "O Muiño Das Lousas
Restauración,  S.L.",  han aprobado por  unanimidad,  la  escisión  parcial  de  "O
Barazal  Restauración,  S.L.U."  mediante  el  traspaso  en  bloque  por  sucesión
universal de una parte de su patrimonio consistente en los elementos del activo y
del pasivo afectos a la actividad de gestión del servicio de restaurante-bar "Muiño
das Lousas" en el  Parque Etnográfico del  Arenteiro,  realizada en régimen de
concesión de servicios otorgada por el Ayuntamiento de O Carballiño (rama de
actividad) a favor de una sociedad preexistente, la entidad mercantil "O Muiño Das
Lousas Restauración, S.L.", que adquiere el patrimonio escindido por sucesión
universal.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas, socios
y  acreedores  de  las  sociedades  intervinientes  a  obtener  el  texto  íntegro  del
acuerdo  adoptado.  Asimismo,  se  hace  constar  expresamente  el  derecho  de
oposición que asiste  a  los  acreedores de las  sociedades intervinientes  en la
escisión durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del
último anuncio del acuerdo de escisión parcial, en los términos previstos en el
artículo 44 de la LME.

Maside (Ourense), 10 de junio de 2021.- El Administrador único de "O Barazal
Restauración,  S.L.U."  y  "O  Muiño  Das  Lousas  Restauración,  S.L.",  Carlos
Fernández  Auderset.
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