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

4410 INFINORSA GESTIÓN INMOBILIARIA Y FINANCIERA, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
INTERNACIONAL DE INGENIERÍA, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

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  (en
adelante LME) se hace público que la junta general  de socios de la sociedad
absorbente (INFINORSA GESTIÓN INMOBILIARIA Y FINANCIERA, S.A.) reunida
con carácter universal con fecha 14 de junio de 2022, y el accionista único de la
sociedad absorbida (INTERNACIONAL DE INGENIERÍA, S.A.) mediante decisión
adoptada en la misma fecha, han aprobado por unanimidad la fusión por absorción
de INTERNACIONAL DE INGENIERÍA, S.A. (sociedad absorbida) por INFINORSA
GESTIÓN INMOBILIARIA Y FINANCIERA, S.A. (sociedad absorbente) así como
los balances de fusión de ambas sociedades que se fusionan a 31 de diciembre de
2021, como consecuencia de lo cual la sociedad absorbida "INTERNACIONAL DE
INGENIERÍA, S.A." se extinguirá sin liquidación y la totalidad de su patrimonio será
transmitida de pleno derecho y por sucesión universal a la sociedad absorbente
que lo adquirirá en bloque, todo ello sujetándose estrictamente al proyecto común
de fusión redactado y suscrito con fecha 31 de marzo de 2022 por los órganos de
administración de ambas sociedades que se fusionan.

Se hace constar de conformidad con el artículo 43,1 LME el derecho que asiste
a los  socios  y  acreedores de cada una de las  sociedades que se fusionan a
obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y de los respectivos
balances  de  fusión,  así  como el  derecho que asiste  a  los  acreedores  de  las
sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión en el plazo y en los términos
previstos en el artículo 44 de la LME.

Madrid, 16 de junio de 2022.- D. Isaac Núñez Doval, Presidente del Consejo de
Administración de Infinorsa Gestión Inmobiliaria y Financiera, S.A. y Dª Paloma
Aparicio Alonso, representante de Infinorsa Gestión Inmobiliaria y Financiera, S.A.,
administradora única de Internacional de Ingeniería, S.A.
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