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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

1350 EYSERTEL, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
BATEY SOLAR, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Se anuncia que el Socio único de las mercantiles Batey Solar, S.L., Sociedad
Unipersonal  (Sociedad  Beneficiaria),  y  Eysertel,  S.L.,  Sociedad  Unipersonal
(Sociedad Escindida),  constituido en Junta General  Universal  en fecha 31 de
marzo  de  2021,  ha  aprobado  la  escisión  parcial  de  parte  del  patrimonio  de
Eysertel,  S.L.,  Sociedad Unipersonal  (Sociedad Escindida),  y  su traspaso en
bloque  por  sucesión  universal  a  la  mercantil  Batey  Solar,  S.L.,  Sociedad
Unipersonal (Sociedad Beneficiaria), en base al balance de escisión de fecha 31
de diciembre de 2020. La rama de actividad escindida es la dedicada a la compra,
venta y arrendamiento de suelos de carácter industrial, o rústicos susceptibles de
cambiar su uso al de industrial.

La  presente  escisión  se  realiza  al  amparo  del  artículo  42  de  la  Ley  de
Modificaciones Estructurales (en adelante, LME), en virtud del cual el acuerdo de
escisión puede adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los
documentos exigidos por la Ley y sin informe de los Administradores sobre el
proyecto de escisión.

En atención a lo establecido en el artículo 43 de la LME, se hace constar el
derecho que asiste a los socios y acreedores de las respectivas sociedades de
obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de escisión. Los
acreedores podrán oponerse a la escisión en el plazo de un mes desde la fecha de
publicación del último anuncio del acuerdo de escisión de acuerdo con el artículo
44 de la LME.

Córdoba,  5  de  abril  de  2021.-  Antonio  Manuel  López  Magdaleno,  en
representación de Filius Gestiona,  S.L.,  Sociedad Unipersonal,  y  Purificación
López  Magdaleno,  en  representación  de  Mulier  Patrimonial,  S.L.,  Sociedad
Unipersonal,  siendo  Filius  Gestiona,  S.L.,  Sociedad  Unipersonal,  y  Mulier
Patrimonial,  S.L.,  Sociedad Unipersonal,  administradoras  mancomunadas de
Eysertel, S.L., Sociedad Unipersonal, y Batey Solar, S.L., Sociedad Unipersonal.
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