
 

Secretaria General

Exp. CESIÓN GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS DE IPG / EXPOSICION A TERCEROS WEB 

EXPOSICIÓN  A TERCEROS  DE  LA DOCUMENTACIÓN  RELATIVA A LA 
CESIÓN  GLOBAL  DE  ACTIVOS  Y  PASIVOS  QUE  LA  SOCIEDAD 
MERCANTIL MUNICIPAL INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA, S.A.U (EN 
LIQUIDACIÓN)  PRESENTA  ANTE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GANDIA  EN 
FECHA 16 DE MAYO DE 2017.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que en el día de hoy se ha presentado por 
parte  de  los  liquidadores  de  la  sociedad  mercantil  municipal  IPG,  SAU,  la 
siguiente  documentación,  que  es  debidamente  digitalizada  e  incorporada  al 
expediente  de  la  plataforma  electrónica  Gestiona  (CESIÓN  GLOBAL  DE 
ACTIVOS Y PASIVOS DE IPG) 

1. Solicitud de convocatoria de Junta General ordinaria de la mercantil IPG, 
SAU presentada en el  Registro Municipal  núm. 19917 de 16/05/2017 
(Documento 01, 02 y 03).

2. Cuentas 2013 (Doc 04).

3. Cuentas 2014 (Doc 05).

4. Cuentas 2015 (Doc 06).

5. Balance de Situación 06/03/2016 (Doc 07).

6. Estatutos Sociales IPG (Doc 08).

7. Nombramiento y aceptación liquidadores (Doc 09).

8. Anexo listado trabajadores IPG, SAU (Doc 10).

De conformidad con lo dispuesto en el Título IV de la Ley 3/2009 de 3 de abril 
sobre modificaciones estructurales de la sociedades mercantiles en relación en 
el  Título  X  del  RDL 1/2010  de  2  de  julio  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido  de  las  Sociedades  de  Capital,  se  hace  constar  que  la  anterior 
documentación se incorpora con carácter fehaciente al  expediente municipal 
tramitado al efecto, con ocasión de la aprobación por la Junta General de IPG, 
SAU de la cesión global de sus activos y pasivos y su posterior aceptación por 
el Pleno del ayuntamiento de Gandia. 

A los efectos previstos, dicha documentación es puesta a disposición del socio 
único y de eventuales acreedores en la página web de IPG y del ayuntamiento 
de Gandia:

http://www.gandia.org/web/guest/tablon-de-anuncios

http://www.gandia.org/web/guest/empresa-publica-ipg

 

http://www.gandia.org/web/guest/empresa-publica-ipg
http://www.gandia.org/web/guest/tablon-de-anuncios


 

Asimismo dicha documentación  debidamente  autenticada es  facilitada a  los 
responsables de IPG, SAU para el  cumplimiento de los trámites legalmente 
preceptivos: Registro Mercantil y remisión de copia a los legales representantes 
de los trabajadores de dicha mercantil.

Y para que así conste expido la presente, en fecha y firma según consta en la 
codificación que figura al margen.
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