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

10654 ANALISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión por absorción

Se hace público que las  Juntas Generales de las  sociedades antedichas,
celebradas con carácter universal y por unanimidad de todos los socios el 10 de
noviembre de 2015, aprobaron la fusión de las citadas sociedades mediante la
absorción de Laboratorio de Análisis Clínicos,  S.L.,  sociedad de nacionalidad
española, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, Hoja T-7.367, Tomo 951 y
Folio 189, con CIF B-43029594 y domicilio en Tarragona, c/ Pau Casals, 11 –
bajos,  por  parte  de  su  socio  único,  Analistas  Profesionales  Asociados,  S.L.,
sociedad de nacionalidad española inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
al Tomo 33.929, Folio 195 y Hoja B-212, con CIF B-62196753 y domicilio social en
Barcelona, c/ Aribau, 212, entresuelo, 3.º, todo ello de conformidad con el Proyecto
de  Fusión  suscrito  por  el  órgano  de  administración  de  las  sociedades
intervinientes, y debidamente depositado en el Registro Mercantil de Tarragona y
en el de Barcelona.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 LME se hace constar que los
socios y los acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión pueden
obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión, y
demás documentación pertinente, en los respectivos domicilios sociales de las
sociedades intervinientes.

Asimismo, se hace constar  el  derecho que asiste a los acreedores de las
sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión durante el plazo de un mes a
contar desde la publicación del último anuncio de fusión en los términos previstos
en el artículo 44 LME.

En Barcelona, 10 de noviembre de 2015.- D. Julio E. Veloso Caro, Secretario
no Consejero de Analistas Profesionales Asociados, S.L.- D. Ignasi M. Tintoré
Segura, representante de Analistas Profesionales Asociados, S.L., Administrador
único de Laboratorio de Análisis Clínicos, S.L.
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