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

21189 ALCOHOLERA DE LA MANCHA S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
VINÍCOLA ALCOHOLERA MANCHEGA, S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión por absorción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, y a los efectos del ejercicio de posible oposición, previsto en el articulo 44, se
anuncia que el único accionista de "Alcoholera de la Mancha, S.A.U.", acordó el
día 21 de junio de 2012 la  absorción por  parte  de "Alcoholera de la  Mancha,
S.A.U.", de la sociedad "Vinícola Alcoholera Manchega, S.A.U.", íntegramente
participada por  la  absorbente,  produciéndose la  disolución sin  liquidación de
"Vinícola Alcoholera Manchega, S.A.U.", y la transmisión en bloque de todo su
patrimonio social a "Alcoholera de la Mancha, S.A.U.", que adquirirá, por sucesión
universal, los derechos y obligaciones de aquélla.

Los acuerdos de fusión han sido adoptados conforme al Proyecto de Fusión
redactado por los Administradores de las sociedades participantes en la fusión y
depositado en el Registro Mercantil de Ciudad Real y conforme a los balances de
fusión aprobados, cerrados ambos a 31 de agosto de 2011.

Las  operaciones  de  la  sociedad  absorbida  se  considerarán  realizadas,  a
efectos  contables,  por  cuenta  de  la  Sociedad  absorbente,  a  partir  del  1  de
septiembre  de  2011.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores
de las Sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los
acuerdos  adoptados  y  de  los  balances  de  la  fusión,  así  como el  derecho de
oposición que corresponde a los acreedores de las Sociedades que se fusionan,
en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, en el plazo de un mes
desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión.

Tomelloso (Ciudad Real),  4  de julio  de 2012.-  Presidente  del  Consejo  de
Administración  de  "Alcoholera  de  la  Mancha,  S.A.U.",  y  "Vinícola  Alcoholera
Manchega,  S.A.U.",  Javier  Sanz  de  Álvaro.
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