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FERRETERÍA MELCHOR MANEIRO, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
FERPUEBLA, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace
público que en fecha 30 de junio de 2021 el socio único de "Ferpuebla, S.L."
(absorbida), asumiendo las competencias de la Junta General, y la Junta General
Extraordinaria de socios de "Ferretería Melchor Maneiro, S.L." (absorbente),
acordaron la aprobación de la fusión de las mismas, mediante la absorción por
"Ferretería Melchor Maneiro, S.L." de "Ferpuebla, S.L.", con la consiguiente
transmisión en bloque del patrimonio de la sociedad absorbida a la sociedad
absorbente, y la adquisición, por sucesión universal, por parte de esta última de
todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, que se extingue, sin
aumento de capital de la sociedad absorbente de conformidad con lo previsto en
los artículos 42, 49, 51 y 52 de la Ley de Modificaciones Estructurales. Todo ello
conforme al proyecto común de fusión elaborado por las sociedades intervinientes.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y los
acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión a obtener el texto íntegro
de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los
acreedores de las mercantiles intervinientes a oponerse a la fusión durante el plazo
de un mes, contado desde la publicación del último anuncio del acuerdo de fusión.
A Coruña, 3 de agosto de 2021.- El Administrador único, Melchor Maneiro
González.
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