
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 215 Miércoles 10 de noviembre de 2021 Pág. 8920

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

1-
73

75
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

7375 ALVARIÑO INVERSIONES, S.L.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
ESTAMBRE DE GESTIÓN, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Anuncio de escisión parcial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,  sobre  modificaciones  estructurales  de  las  sociedades  mercantiles  (en
adelante "LME"), por remisión del artículo 73.1 de la LME, se hace público que con
fecha 18 de octubre de 2021, las Juntas Generales Universales de Socios de las
entidades Alvariño Inversiones, S.L., y Estambre de Gestión, S.L., han aprobado
por unanimidad, la escisión parcial  de Alvariño Inversiones,  S.L.,  mediante el
traspaso en bloque por sucesión universal de una parte de su patrimonio a favor
de la sociedad Estambre de Gestión, S.L., que se subrogará por sucesión universal
en la unidad económica traspasada, recibiendo proporcionalmente los socios de la
sociedad escindida las participaciones sociales que correspondan en la sociedad
beneficiaria.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores
de las sociedades intervinientes a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado.
Asimismo, se hace constar expresamente el derecho de oposición que asiste a los
acreedores de las sociedades intervinientes en la escisión durante el plazo de un
mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de
escisión parcial, en los términos previstos en el artículo 44 de la LME.

Vigo (Pontevedra), 18 de octubre de 2021.- El Administrador único de Alvariño
Inversiones,  S.L.,  y  de  Estambre  de  Gestión,  S.L.,  José  Manuel  Fernández
Alvariño.
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