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

29032 ALFRE, S.L. UNIPERSONAL
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
ULMA PROYECTOS DE EJECUCIÓN, S.L. UNIPERSONAL
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de Fusión por Absorción

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,  sobre  Modificaciones  Estructurales  de  las  Sociedades  Mercantiles  (en
adelante, la "LME"), se hace público que, con fecha 2 de agosto de 2011, el Socio
Único  de  "Alfre,  Sociedad  Limitada,  Unipersonal",  y  de  "Ulma  Proyectos  de
Ejecución, Sociedad Limitada Unipersonal", decidió la fusión por absorción de
"Ulma  Proyectos  de  Ejecución,  Sociedad  Limitada,  Unipersonal"  (Sociedad
Absorbida)  por  parte  de  "Alfre,  Sociedad  Limitada,  Unipersonal"  (Sociedad
Absorbente), mediante la disolución sin liquidación de la mercantil "Ulma Proyectos
de Ejecución, Sociedad Limitada, Unipersonal" y la transmisión de su patrimonio a
título universal a "Alfre, Sociedad Limitada, Unipersonal", quedando esta última
subrogada en todos los derechos y obligaciones recibidos.

La fusión se acordó en base al  Proyecto Común de Fusión suscrito por el
Administrador Único de las sociedades intervinientes en la operación de fusión, el
cual fue debidamente depositado en el Registro Mercantil de Guipúzcoa el día 1 de
agosto de 2011, así como en base a los balances de fusión de las sociedades
intervinientes cerrados a 31 de diciembre de 2010.

Asimismo, se hace constar, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 43 de la
LME,  el  derecho  que  asiste  a  los  socios  y  acreedores  de  las  sociedades
participantes a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de
fusión, así como a oponerse a la fusión en los términos de los artículos 43 y 44 de
la LME, dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación del último
anuncio de fusión.

Oñati  (Gipuzkoa),  2  de  agosto  de  2011.-  Don  Xabier  Mugarza  Ayastuy,
Persona  física  representante  de  "Ulma  C  y  E,  Sociedad  Cooperativa",
Administrador Único de las sociedades "Alfre, Sociedad Limitada Unipersonal" y
"Ulma Proyectos de Ejecución, Sociedad Limtiada Unipersonal".
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