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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

6878 MNJ INMUEBLES, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
MOON MAKING, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Conforme lo dispuesto en el  artículo 43 de la Ley 3/2009, (LME), se hace
público que por acuerdo del socio único de la sociedad MNJ INMUEBLES, S.L.U.
(Sociedad  Absorbente)  y  de  la  sociedad  MOON  MAKING,  S.L.U.  (Sociedad
Absorbida) adoptados todos ellos el día 2 de agosto de 2018, se decidió por el
socio  único  de  ambas,  aprobar  la  fusión  por  absorción  con  disolución  sin
liquidación de la sociedad absorbida, y adquisición por sucesión universal de sus
patrimonios  por  la  sociedad  absorbente.  El  acuerdo  se  ha  adoptado  con  las
prescripciones del artículo 42 de la LME, que regula la fusión acordada de manera
unánime, habiendo sido aprobado el Balance de Fusión, y habiéndose informado a
los trabajadores de la sociedad absorbente sobre la fusión.

Se hace constar que el acuerdo de fusión contiene el listado de elementos del
activo y  pasivo que componen el  patrimonio  de las  sociedades absorbente y
absorbida sobre la base de los balances aprobados de fecha 31 de diciembre de
2017, debidamente aprobados por el socio único de cada una de las sociedades y
todo ello de conformidad con el acuerdo de fusión aprobado por el socio único de
cada una de las sociedades en ejercicio de las competencias de Junta General.

En  cumplimiento  de  los  artículos  43  y  44  de  la  Ley  de  Modificaciones
Estructurales, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y
acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión adoptado, así como el
derecho que les corresponde de oponerse a la fusión planteada con los efectos
legalmente previstos en el plazo de un mes, a contar desde la fecha del último
anuncio del acuerdo de fusión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
3/2009.

León, 3 de agosto de 2018.- El  Administrador único de MNJ INMUEBLES,
S.L.U.  (Sociedad  Absorbente),  Carobels  Beauty  &  Business  Group,  S.L.
representada  por  don  Juan  José  Cabero  Fernández.-Moon  Making,  S.L.U.
(Sociedad Absorbida), Carobels Beauty & Business Group, S.L., representada por
don Juan José Cabero Fernández.
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