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

6399 LOS ALBUREJOS, SOCIEDAD LIMITADA
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
DEHESA EL CHAPARRAL, SOCIEDAD LIMITADA
TORRESTRELLA, SOCIEDAD LIMITADA
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

Las Juntas Generales Universales de las respectivas sociedades, celebradas
el día 21 de octubre de 2020, han acordado por unanimidad la fusión por absorción
de  LOS  ALBUREJOS,  S.L.,  como  sociedad  absorbente,  y  DEHESA  EL
CHAPARRAL,  S.L.,  y  TORRESTRELLA,  S.L.,  sociedades absorbidas,  en  los
términos del proyecto de fusión, aprobar el balance que sirvió de base a la fusión
que es el  cerrado al  31 de septiembre,  y  la  disolución,  sin  liquidación de las
absorbidas, transmitiendo a título de sucesión universal la totalidad del patrimonio
a la absorbente que se subroga en todos los derechos y obligaciones de aquella.

Asimismo, por haberse acordado la fusión conforme al artículo 42 de la Ley
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, no resultan de
aplicación las normas sobre el  proyecto y balance de fusión ni  las cuestiones
mencionadas en el artículo 39 de dicha Ley, con las excepciones expresamente
recogidas en dicho artículo 42.

Se hace constar el derecho de todos los socios y acreedores de las sociedades
que participan en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados en
la Junta General y el balance de fusión, así como el derecho de los acreedores a
oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles durante el transcurso
de un mes, contado desde la fecha del último anuncio de fusión.

Jerez de la Frontera, 22 de octubre de 2020.- El Administrador único, Álvaro
Domecq Romero.

ID: A200050633-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2020-10-27T14:40:47+0100




