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

12996 GRUPO EMPRESARIAL AGROMEDITERRÁNEO, S.L.,  SOCIEDAD
UNIPERSONAL
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
FUENTES FERTILIZANTES, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3
de  abril,  sobre  Modificaciones  Estructurales  de  las  Sociedades  Mercantiles
("LMESM"), y disposiciones concordantes, se hace público que el socio único de
"Grupo Empresarial Agromediterráneo, S.L., Sociedad Unipersonal" (la "sociedad
absorbente"), en fecha 11 de octubre de 2013, ha aprobado la fusión por absorción
de "Fuentes Fertilizantes, S.A., Sociedad Unipersonal" (la "sociedad absorbida"),
por parte de la sociedad absorbente, con la consiguiente disolución sin liquidación
de la sociedad absorbida y la atribución en bloque de su patrimonio social a la
sociedad absorbente, que lo adquiere por sucesión universal, subrogándose en
todos los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida, que se extingue con
motivo de la operación de fusión

La operación de fusión ha sido aprobada en aplicación de lo dispuesto por los
artículos  42  y  49  LME,  no  obstante  lo  cual  el  proyecto  común de  fusión  fue
depositado  en  el  Registro  Mercantil  de  Murcia  con  fecha  2  de  julio  de  2013.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de la
sociedad absorbente y de la sociedad absorbida de obtener el texto íntegro del
acuerdo de fusión adoptado, así como los respectivos Balances de fusión.

Se hace constar  igualmente el  derecho que asiste a los acreedores de la
sociedad absorbente y de la sociedad absorbida de oponerse a la misma en el
plazo y en los términos previstos en el artículo 44 LME.

Barcelona, 11 de octubre de 2013.- "Grupo Empresarial Agromediterráneo,
S.L.,  Sociedad  Unipersonal",  Joan  Güell  Cardona,  Secretario  no  consejero.-
"Fuentes Fertilizantes, S.A.,  Sociedad Unipersonal",  Francesc Cots Muncunill,
Persona física  representante  de "Grupo Empresarial  Agromediterráneo,  S.L.,
Sociedad Unipersonal",  Administrador  único.
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