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

8812 FRANS BONHOMME ESPAÑA, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
MATERIALES FRANS BONHOMME, S.L.U.
SUBMINISTRES A OBRES I TERRENYS, S.L.U.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles ("LME"),
se hace público que el socio único de Frans Bonhomme España, S.L.U. ("Sociedad
Absorbente"), ha decidido la fusión de la Sociedad Absorbente por absorción de
sus sociedades íntegramente participadas Materiales Frans Bonhomme, S.L.U., y
Subministres  a  Obres  i  Terrenys,  S.L.U.  ("Sociedades  Absorbidas"),  en  los
términos que resultan del proyecto común de fusión de fecha 29 de junio de 2018.

La  fusión  implica  la  transmisión  en  bloque,  por  sucesión  universal,  del
patrimonio de las Sociedades Absorbidas a la Sociedad Absorbente y la disolución
sin liquidación de las Sociedades Absorbidas, circunstancia que conllevará la
extinción de las mismas, todo ello de conformidad con el procedimiento previsto en
los artículos 42 y 49 de la LME.

A los efectos de lo establecido en el artículo 43 y concordantes de la citada
Ley,  se  hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  los  socios  y  acreedores  de  la
Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas de obtener el texto íntegro
de las decisiones de fusión adoptadas, así  como los respectivos balances de
fusión.

Se informa igualmente a los señores acreedores de la Sociedad Absorbente y
de las Sociedades Absorbidas de su derecho a oponerse a la fusión en el plazo y
términos previstos en el artículo 44 de la LME.

Sant Cugat del  Vallés (Barcelona),  15 de octubre de 2018.- Administrador
único de Frans Bonhomme España, S.L.U., y Administrador único de Materiales
Frans Bonhomme, S.L.U., y Subministres a Obres i Terrenys, S.L.U., Frédéric Jean
Philippe Patry y Pierre Jean George Fleck, respectivamente.
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