
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 52 Miércoles 15 de marzo de 2023 Pág. 1138

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

3-
92

9
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS

929 RIAZA INVEST, S.L.U.

Anuncio de Transformación de Sociedad de Responsabilidad Limitada en
Sociedad Anónima

Se hace público que el día 13 de febrero de 2023, la sociedad Gandara S.V.,
actuando en nombre y por cuenta de su compartimento llamado "Compartment1",
con NIF N0187684F,  en su condición de socio  único (el  "Socio  Único")  de la
entidad  mercantil  Riaza  Invest,  S.L.,  (la  "Sociedad")  adoptó,  entre  otras,  la
siguiente  decisión:

PRIMERO:  Aprobación  de  la  transformación  de  la  Sociedad  en  sociedad
anónima,  del  balance  de  transformación  y  del  nuevo  texto  de  los  estatutos
sociales.

El socio único acordó aprobar la transformación de la Sociedad en sociedad
anónima,  sin  cambio  de  personalidad  jurídica;  pasando  a  indicarse  en  la
denominación de la Sociedad su forma jurídica de sociedad anónima (i.e., Riaza
Invest, S.A.U). La transformación se realizó tomando como base el Balance de
Transformación cerrado de día 30 de septiembre de 2022, aprobado en el mismo
acuerdo.

Se deja expresa constancia que no es preciso agotar los plazos a los que se
refieren los artículos 15 y 16 de la LME, dado que la Sociedad no tiene titulares
con derechos especiales que pudieran oponerse a la presente transformación, ni
haber  lugar  al  derecho  de  separación  de  los  socios  por  aprobarse  la
transformación de la Sociedad en sociedad anónima por decisión de su único
socio.

Informamos que la presente comunicación se realiza de conformidad con el
artículo 14 de la ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de
las  Sociedades  Mercantiles,  el  cual  obliga  a  la  publicación  del  acuerdo  de
transformación.

Madrid, 13 de febrero de 2023.- Secretario del Consejo de Administración,
Cristina Romero Sánchez.
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