
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 179 Viernes 18 de septiembre de 2015 Pág. 10925

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

5-
92

50

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

9250 AGRICULTURA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
INVERSIONES MENORQUINAS PARA LA ADQUISICIÓN Y GESTIÓN
DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS, SOCIEDAD LIMITADA
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con el  artículo  43  de la  Ley  3/2009,  de  2  de  abril,  sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo LME)
se hace público  que los  accionistas  de la  sociedad Agricultura  y  Actividades
Turísticas,  Sociedad  Anónima,  entidad  que  es  socia  única  de  la  entidad
Inversiones Menorquinas para la  Adquisición y  Gestión de Inmuebles y  otros
Activos, Sociedad Limitada han acordado, en ambas sociedades, con fecha 30 de
junio  de 2015,  la  decisión  de aprobar  la  fusión por  absorción de Inversiones
Menorquinas para la Adquisición y Gestión de Inmuebles y otros Activos, Sociedad
Limitada por parte de Agricultura y Actividades Turísticas, Sociedad Anónima, con
disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, y adquisición por sucesión
universal  de su patrimonio por  la  sociedad absorbente,  todo ello  conforme el
proyecto común de fusión redactado por los administradores de ambas sociedades
con fecha 20 de junio 2015.

La  fusión  se  realiza  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  49  por
remisión  del  artículo  52  de  la  LME,  al  tratarse  de  fusión  por  absorción  de
sociedades  íntegramente  participadas  de  forma  directa  por  el  mismo  socio.
Habiéndose  adoptado  los  acuerdos  de  fusión  en  ambas  sociedades  por
unanimidad,  resulta  aplicable  lo  dispuesto  en  el  artículo  42  de  la  LME.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LME, se hace constar
expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las respectivas
sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de
fusión, y oposición a la fusión en los términos del artículo 44 de la citada LME.

Mahón, 11 de septiembre de 2015.- El Consejero Delegado de Agricultura y
Actividades Turísticas, sociedad anónima (sociedad absorbente).
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