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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

3809 FILMACCION PRODUCCIONES, S.L. (SOCIEDAD PARCIALMENTE
ESCINDIDA)
RUTA  DEL  IBÉRICO  RESTAURANTES,  S.L.  (SOCIEDAD
BENEFICIARIA)

Anuncio de escisión parcial financiera inversa.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43.1 y 73.1 de la Ley 3/2009
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles ( "LME"), se
hace  público  que  la  Junta  General  Extraordinaria  y  Universal  de  Filmacción
Producciones, S.L. y el Socio único de Ruta del Ibérico Restaurantes SL, esto es,
la propia Filmacción Producciones SL, con fecha 23 de mayo de 2022 acordaron,
por unanimidad, la escisión parcial financiera inversa de Filmaccion Producciones
SL, conforme al procedimiento establecido en el artículo 42 LME, mediante la
separación de parte de su patrimonio constituida por las participaciones sociales
de Ruta del  Ibérico Restaurantes SL y  transmisión en bloque y  por  sucesión
universal a favor de la propia Ruta del Ibérico Restaurante SL, atribuyéndose
directamente a los socios de Filmacción Producciones SL, en idéntica proporción a
su  participación  en  ésta,  las  participaciones  sociales  de  Ruta  del  Ibérico
Restaurantes  SL,  en  los  términos  establecidos  en  el  Proyecto  de  escisión
formulado conjuntamente y suscrito por los órganos de administración de ambas
sociedades, con fecha 16 de mayo de 2022.

Se  hace  constar  expresamente  la  puesta  a  disposición  de  los  socios  y
trabajadores  de  las  sociedades  que  intervienen  en  la  escisión  parcial  de  la
documentación  prevista  en  el  artículo  39  de  la  LME.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 43.1 y 44
LME,  se  hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  los  acreedores  de  obtener
gratuitamente el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de
Escisión,  así  como  de  oponerse  a  la  escisión  en  los  términos  legalmente
establecidos.

Málaga,  24  de  mayo  de  2022.-  Administrador  Único  de  "Filmacción
Producciones, S.L." e igualmente como persona física representante de Filmacción
Producciones, S.L., Administradora Única de "Ruta del Ibérico Restaurantes, S.L.",
Doña Gloria Hernández Navarro.
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