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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

579

DE LA TORRE, S.A.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
DE LA TORRE, S.L.
INMOBILIARIA RÍO HIGUERÓN, S.L.
AGROFORESTAL SIERRA DE ENMEDIO, S.L.
(SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE NUEVA CREACIÓN)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 73 de la Ley 3/
2009,de 3 de abril, sobre, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles (en adelante, LME), se hace público que la Junta General
Extraordinaria de fecha 2 de febrero de 2019 de la entidad mercantil "De La Torre,
S.A.", acordó por unanimidad aprobar la escisión total de la misma mediante la
división de su patrimonio en tres partes, para el traspaso en bloque de cada una de
ellas a favor de las sociedades de nueva creación "De La Torre, S.L.", "Inmobiliaria
Río Higuerón, S.L." y "Agroforestal Sierra de Enmedio, S.L.", respectivamente.
Estas sociedades se constituirán simultáneamente y como consecuencia de la
escisión, todo ello previa extinción de la sociedad objeto de escisión total,
adquiriendo las sociedades beneficiarias por sucesión universal la totalidad de los
derechos y obligaciones integrantes de la parte del patrimonio escindido que
respectivamente se les ha atribuido, en los términos y condiciones del Proyecto de
Escisión suscrito por el Órgano de Administración de la sociedad escindida "De La
Torre, S.A.".
Se advierte expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores
de la sociedad escindida a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el
balance de escisión, así como el derecho de oposición que corresponde a los
acreedores en el plazo de un mes desde la publicación del último anuncio de
escisión, todo ello conforme a los artículos 43 y 44 de la citada LME.
Frigiliana, 12 de febrero de 2019.- La Presidenta, Rosario de la Torre Prados.El Secretario, Andrés Mesa Muñoz.

cve: BORME-C-2019-579

ID: A190007614-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

