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

4528 INSTITUCIÓN PLANAS, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
CLÍNICA PLANAS, S.L.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PLANAS, S.L.
CONSULTORIOS PROFESOR PLANAS, S.L.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

Se  hace  público  que  el  día  27  de  mayo  de  2019  las  respectivas  Juntas
Generales Extraordinarias y Universales de Socios de "Institución Planas, S.L.",
"Clínica Planas, S.L." y "Centro de Investigación Planas, S.L.", así como el socio
único de "Consultorios Profesor Planas, S.L.", acordaron por unanimidad y decidió,
respectivamente, entre otros, su fusión mediante la absorción de las tres últimas,
que se extinguirán sin proceso de liquidación en virtud de la fusión, por parte de la
primera. Asimismo se hace constar que con carácter simultáneo a los acuerdos de
fusión  y  complementarios,  mencionados,  la  sociedad absorbente  "Institución
Planas, S.L." ha sido objeto de transformación en sociedad de responsabilidad
limitada, al igual que la mercantil "Centro de Investigación Planas, S.L.".

Asimismo se hace constar que la sociedad absorbente, "Institución Planas,
S.L.", adoptará la denominación de la sociedad absorbida "Clínica Planas, S.L.".

Todos  los  acuerdos  de  cada  una  de  las  sociedades  implicadas  han  sido
adoptados en Juntas Universales y por unanimidad o por decisión del socio único.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores
de las sociedades participantes en la  fusión a obtener el  texto íntegro de los
acuerdos de fusión adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de
los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión durante
el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio,
en los términos establecidos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Barcelona, 27 de mayo de 2019.- Administradora única de Institución Planas,
S.L., Clínica Planas, S.L., Centro de Investigación Planas, S.L. y Consultorios
Profesor Planas, S.L., Montserrat Ribó Co.
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