Num. 8432 / 27.11.2018

Hermanos Ribes Maravilla,
Sociedad Cooperativa Valenciana

45631

Hermanos Ribes Maravilla,
Sociedad Cooperativa Valenciana

Informació pública de l’acord d’escissió parcial de la cooperativa. [2018/10726]

Información pública del acuerdo de escisión parcial de la
cooperativa. [2018/10726]

En compliment de l’article 75 de la Llei 8/2003, de cooperatives de
la Comunitat Valenciana, es fa públic que la societat Hermanos Ribes
Maravilla S. Coop. V. ha aprovat per unanimitat de l’Assemblea General, convocada en Junta Universal extraordinària el 2 de novembre de
2018, acord d’escissió parcial segregant la branca d’activitat de lloguer
de propietats a favor de l’entitat de nova creació Alquileres La Ribera
Alta, SL.
L’escissió comporta la transferència en bloc, per successió universal, de part del patrimoni que constitueix l’activitat d’arrendament.
S’atribueixen al socis de la societat parcialment escindida les participacions socials de la societat de nova creació, proporcionalment als drets
que tenien en el capital d’aquella. Els socis i creditors de l’empresa
escindida podran obtenir el text complet de l’acord adoptat segons el
que estableixen els articles 43, 44 i 49 de l’LME.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75 de la Ley
8/2003 de cooperativas de la Comunidad Valenciana, se hace público
que la sociedad Hermanos Ribes Maravilla S. Coop. V. ha aprobado
por unanimidad de la Asamblea General, convocada en Junta Universal
extraordinaria el 2 de noviembre de 2018, acuerdo de escisión parcial,
segregando la rama de actividad de alquiler de inmuebles a favor de la
entidad de nueva creación Alquileres La Ribera Alta, SL.
La escisión implica el traspaso en bloque, por sucesión universal,
de la parte del patrimonio que constituye la actividad de arrendamiento. Se atribuyen a los socios de la sociedad parcialmente escindida las
participaciones sociales de la sociedad beneficiaria de nueva creación,
proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de aquella.
Los socios y acreedores de la sociedad escindida podrán obtener el texto
íntegro del acuerdo de escisión adoptado, según lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 49 de la LME.

Algemesí, 16 de novembre de 2018.– L’administrador: Juan Enrique
Ribes García.

Algemesí, 16 de noviembre de 2018.– El administrador: Juan Enrique Ribes García.

