
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 206 Lunes 28 de octubre de 2013 Pág. 14919

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

3-
12

88
5

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

12885 INMOBILIARIA PEÑARROYA, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
LA RESERVA DE MARBELLA, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace
público que la Junta general extraordinaria y universal de socios de "Inmobiliaria
Peñarroya, Sociedad Limitada", y la Junta general extraordinaria y universal de
socios de "La Reserva de Marbella, Sociedad Limitada", celebradas todas el 25 de
octubre  de  2013,  aprobaron  todas  ellas  por  unanimidad,  la  fusión  de  dichas
sociedades mediante la absorción por "Inmobiliaria Peñarroya, Sociedad Limitada",
de "La Reserva de Marbella, Sociedad Limitada", con extinción de esta última que
quedará disuelta,  sin  necesidad de liquidación,  y  traspaso en bloque,  a titulo
universal, de su patrimonio a Inmobiliaria Peñarroya Sociedad Limitada en los
términos  y  condiciones  del  proyecto  de  fusión  suscrito  por  el  órgano  de
administración  de  las  sociedades  intervinientes.

Se  hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  los  socios  y  acreedores  de  las
sociedades participantes en la fusión a obtener el texto integro de los acuerdos
adoptados y los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las
sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos
en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles, durante el plazo de un mes contado a partir de la
publicación del último anuncio de fusión.

Benalmádena,  25 de octubre de 2013.-  El  Consejero Delegado de ambas
sociedades,  Cristóbal  Peñarroya Sánchez.
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