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

10512 ALKIHERRAMIENTA, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
DESARROLLOS INDUSTRIALES NÚÑEZ, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,  de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace
público  que  con  fecha  28  de  junio  de  2013,  las  Juntas  Generales  de  las
sociedades "Alkiherramienta, S.A." y "Desarrollos Industriales Núñez, S.L." han
acordado  la  fusión  por  absorción  por  parte  de  "Alkiherramienta,  S.A."  de  "
Desarrollos Industriales Núñez, S.L.",  adquiriendo la sociedad absorbente por
sucesión universal  el  patrimonio de la sociedad absorbida,  que se disuelve y
extingue sin liquidación, y con efectos contables desde el día 1 de enero de 2013.
Los balances de fusión son los cerrados al 31 de diciembre de 2012.

Se  hace  constar  que  los  acuerdos  de  fusión  se  han  adoptado  con  las
prescripciones del artículo 42 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre Modificaciones
Estructurales de las Sociedades Mercantiles que regula la fusión por acuerdo
unánime.

Igualmente se hace constar, de conformidad con lo establecido en el artículo
43 de  la  misma Ley,  el  derecho que asiste  a  los  socios  y  acreedores  de  las
sociedades que participan en la fusión de obtener el texto integro del acuerdo de
adoptado y los balances de fusión.  Asimismo, se hace constar  el  derecho de
oposición de los acreedores durante el plazo de un mes, contado desde el último
anuncio de fusión, y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la
misma Ley.

Alcalá  de  Henares,  28  de  junio  de  2013.-  El  Administrador  único  de
"Alkiherramienta, S.A." y "Desarrollos Industriales Núñez, S.L.", Francisco Núñez
Yebra.
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