
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 220 Viernes 18 de noviembre de 2022 Pág. 8819

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

2-
73

74
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

7374 BRUC ENERGY, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
BRUC MANAGEMENT PROJECTS, S.L. UNIPERSONAL
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles ("Ley de Modificaciones
Estructurales"),  se  comunica  que  tanto  el  socio  único  de  Bruc  Management
Projects, S.L. Unipersonal ("Bruc Management"), inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, al tomo 33.974, folio 133, hoja número M-611.392, y cuenta con N.I.F.
número B-87386090, como la junta general universal y extraordinaria de Bruc
Energy, S.L. ("Bruc Energy"), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo
39.519, folio 71, hoja número M-701.614, y cuenta con N.I.F. número B-88465034
han aprobado, con fecha 17 de noviembre de 2022, la fusión por absorción de
Bruc Management por parte de Bruc Energy.

Como consecuencia de lo anterior, Bruc Energy absorberá a Bruc Management
que  se  extinguirá,  vía  disolución  sin  liquidación,  traspasando  en  bloque  su
patrimonio a Bruc Energy, que adquirirá por sucesión universal la totalidad de los
activos y  pasivos (incluyendo cualesquiera derechos y  obligaciones)  de Bruc
Management.

Según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Modificaciones Estructurales,
se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de Bruc Management y
Bruc Energy, así como a sus respectivos socios a obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y de los balances de fusión.

Asimismo, se hace constar de forma expresa el derecho de oposición que,
durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio del
acuerdo de fusión, asiste a los acreedores de Bruc Management y Bruc Energy en
los términos previstos en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales.

En Madrid, 17 de noviembre de 2022.- D. Luis Javier Venero López, Secretario
de los consejos de administración de Bruc Management Projects, S.L. Unipersonal
y Bruc Energy, S.L.
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