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

7218 FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
ESPECIALITATS XAPON, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión

De acuerdo con lo que prevé el artículo 32 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace constar
que la  Junta General  Extraordinaria  y  Universal  de socios de las Mercantiles
"Francisco Puig Masjoan, S.A.", y "Especialitats Xapon, S.L.U.", celebradas el 25
de  junio  de  2019,  acordaron  por  unanimidad  la  fusión  de  las  sociedades
mencionadas, mediante la absorción por parte de Francisco Puig Masjoan, S.A.
(Sociedad Absorbente),  de Especialitats Xapon, S.L.U. (Sociedad Absorbida),
hecho que implicará la extinción y la disolución sin liquidación de la sociedad
absorbida, y traspaso en bloque de su patrimonio social a la sociedad absorbente
que adquirirá, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la sociedad
absorbida, en los términos y condiciones del proyecto de fusión subscrito por los
administradores de las sociedades que participan en la fusión, de fecha 20 de junio
de 2019.

Cómo sea que la Sociedad absorbente es titular de todas las participaciones
de la Sociedad Absorbida, no procede fijar el tipo y procedimiento de canje de las
participaciones conforme con lo que dispone el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3
de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. No se
otorgarán derechos para ningún tipo de participaciones. No existen titulares de
derechos especiales, ni se atribuyen ventajas a los administradores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios y acreedores de las
sociedades participantes en la fusión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados, y del Balance de fusión. Los acreedores de las sociedades pueden
oponerse a la fusión en los términos establecidos en el art. 44 de la Ley 3/2009, de
3 de abril,  sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles,
durante un plazo de un mes, desde la publicación del último anuncio de fusión.

Girona, 30 de junio de 2019.- El Administrador único de ambas Sociedades,
Manuel Puig Costa.
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