
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 110 Viernes 10 de junio de 2022 Pág. 5044

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

2-
41

11
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

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

4111 INVERCUSA  2001 ,  SOCIEDAD  L IMITADA.  (SOCIEDAD
ABSORBENTE)
INVERSARRIA  2000,  SOCIEDAD  LIMITADA  UNIPERSONAL
(SOCIEDAD  ABSORBIDA)

Anuncio de Fusión por Absoricón

Se  hace  público  que  las  Juntas  Generales  de  Socios  de  las  sociedades
"Invercusa 2001, S.L." e "Inversarria 2000, S.L.U.", celebradas con carácter de
universales el día 14 de mayo de 2.022, acordaron por unanimidad la fusión de
"Invercusa 2001, S.L." con "Inversarria 2000, S.L.U.", mediante la absorción de
"Inversarria  2000,  S.L.U."  por  "Invercusa 2001,  S.L.",  previa  la  disolución  de
"Inversarria 2000, S.L.U." sin liquidación y con entera transmisión, asunción y
subrogación  por  "Invercusa  2001,  S.L."  de  todos  los  bienes,  derechos  y
obligaciones, acciones y contratos que integran el patrimonio de Inversarria 2000,
S.L.U.", incorporándose en bloque a la Sociedad Absorbente, "Invercusa 2001,
S.L.", todo el Activo y todo el Pasivo de la Sociedad Absorbida, Inversarria 2000,
S.L.U.", sobre la base del Proyecto Común de Fusión suscrito por los órganos de
administración de las sociedades intervinientes en la fusión.

Se hace constar que en dichas Juntas se aprobaron como Balances de Fusión
los Balances cerrados a 31 de diciembre de 2.021 y que con posterioridad a los
Balances de Fusión no se ha producido ningún hecho extraordinario que modifique
el patrimonio reflejado en los mismos.

Se  hace  constar,  finalmente,  el  derecho  que  corresponde  a  los  socios,
representantes de los trabajadores y acreedores de las citadas sociedades, a
obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados por las Juntas Generales de las
mismas y los Balances de Fusión, que están a su disposición en el domicilio social
de las  sociedades,  así  como el  derecho de oposición que podrán ejercer  los
acreedores, en el plazo y términos establecidos en el artículo 44 de la Ley 3/2.009,
de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Barcelona,  14  de  mayo de  2022.-  Invercusa  2001,  S.L.,  el  Administrador
Solidario,  Don Mario Sanz Bernal,  Inversarria  2000,  S.L.U.",  el  Administrador
Único,  Don Mario Sanz Bernal.
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