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

33254 ARTELATZ 2006 ESFV, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
ALOKABERRI, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público
que  las  Juntas  Generales  Extraordinarias  y  de  carácter  Universal  de  las
mercantiles  "Artelatz  2006 Esfv,  Sociedad Limitada",  y  "Alokaberri,  Sociedad
Limitada", acordaron por unanimidad la fusión de las citadas sociedades mediante
la  absorción por  parte  de "Artelatz  2006 Esfv,  Sociedad Limitada",  (sociedad
absorbente) de "Alokaberri, Sociedad Limitada", (sociedad absorbida), mediante la
disolución sin liquidación de ésta y transmisión en bloque a título universal de
todos los bienes, derechos y obligaciones que integran su patrimonio a "Artelatz
2006 Esfv, Sociedad Limitada" (Sociedad absorbente). Como consecuencia de la
fusión, los socios de "Alokaberri, Sociedad Limitada", recibirán en canje de sus
participaciones en esta compañía,  participaciones en la sociedad absorbente,
"Artelatz 2006 Esfv,  Sociedad Limitada".

Se hace constar que asiste a todos los accionistas, socios y acreedores de las
sociedades que participan en la fusión el derecho a obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados en sus respectivas Juntas Generales y el balance cerrado por
cada una de ellas como balance de fusión, así como el derecho de los acreedores
a oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 Real Decreto
Legislativo  1564/1989,  de  22  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas durante el transcurso de un mes,
contado desde la fecha del último anuncio de fusión.

Bilbao,  9  de  noviembre  de  2009.-  Gonzalo  Mugica  Ariño,  en  nombre  y
representación de “Sarasketa XXI, Sociedad Limitada”, Administrador Único de
“Artelatz 2006 Esfv, Sociedad Limitada”, Iciar Langarica Bayona, Administradora
Única de “Alokaberri, Sociedad Limitada”.
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