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

6345 LICORES REYES S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L.R., S.L.
GRAN SELECCIÓN EXCLUSIVAS, S.L.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

Anuncio de fusión por absorción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 32009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LME), se
hace público que el  30 de junio de 2019, las juntas generales extraordinarias
universales  de  socios  de  Licores  Reyes,  S.L.  (Sociedad  Absorbente),  y
Distribuidora de Bebidas LR, S.L. y Gran Selección Exclusivas, S.L. (Sociedades
absorbidas) la fusión por absorción de las segundas por la primera. La fusión
implica la transmisión en bloque del patrimonio de las sociedades absorbidas a la
sociedad absorbente, que adquiere por sucesión universal todos sus derechos y
obligaciones, y la disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas, con
extinción  de  las  mismas.  Dicha  fusión  fue  aprobada  de  conformidad  con  el
Proyecto Común de Fusión aprobado y suscrito por los órganos de administración
de las sociedades participantes con fecha 20 de junio de 2019.

El  acuerdo de fusión se ha adoptado en cada una de las sociedades que
participan en la fusión, en Junta universal con el voto favorable por unanimidad de
todos los socios, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 LME
no ha sido necesario publicar y depositar previamente en el Registro Mercantil el
Proyecto Común de Fusión, ni el informe de los administradores.

En cumplimiento de lo dispuesto los artículos 43 y 44 LME, se hace constar
expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades
participantes en la fusión, a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del
balance  de  fusión,  así  como el  derecho de  oposición  que  corresponde a  los
acreedores en los términos previstos en el artículo 44 LME en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión por
absorción.

Madrid, 15 de julio de 2019.- Los Administradores Solidarios de Licores Reyes,
S.L., Distribuidora de Bebidas LR, S.L. y Gran Selección Exclusivas, S.L, Susana
Aragonés Nicasio Gallego y Víctor Manuel Aragonés Nicasio Gallego.
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