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

7565 INDRET PATRIMONIAL, SLP SOCIEDAD UNIPERSONAL (SOCIEDAD
ABSORBENTE) E INSTITUT D’ESTUDIS LOCALS, SLP SOCIEDAD
UNIPERSONAL (SOCIEDAD ABSORBIDA)

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, del 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LMESM),
se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la
sociedad "INDRET PATRIMONIAL, S.L.P." celebrada el 17 de noviembre de 2022
y la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la sociedad "INSTITUT
D’ESTUDIS LOCALS, S.L.P.", celebrada el 17 de noviembre de 2022, acordaron
por  unanimidad  la  fusión  de  dichas  sociedades,  mediante  la  absorción  de
"INSTITUT D’ESTUDIS LOCALS,  S.L.P."  (sociedad  absorbida)  por  "INDRET
PATRIMONIAL, S.L.P." (sociedad absorbente), con la consecuente disolución de la
sociedad absorbida y el traspaso de todos sus bienes, derechos y obligaciones a la
sociedad absorbente.

Fusión por absorción acordada sobre la base del proyecto común de fusión
formulado por el órgano de administración de ambas sociedades, con fecha 25 de
septiembre de 2022, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el 19 de
octubre de 2022 (número de entrada 127216, diario 1384, asiento 1015).

En cumplimiento de los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, del 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y 334 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los
socios y acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión de obtener el
texto íntegro de los acuerdos adoptados, de los nuevos estatutos y del balance de
fusión. Los acreedores de estas sociedades podrán oponerse a la fusión durante el
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del
acuerdo de fusión por absorción.

Vilafranca del Penedès, 17 de noviembre de 2022.- Administrador Único de
ambas sociedades, Isidre Martí Sardà.
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