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ACUERDO (FUSIÓN SER)
Se hace público que el día 29 de junio de 2016, la Junta General Ordinaria y
Universal de socios de la mercantil Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.
(“Sociedad Absorbente”), la Junta General Extraordinaria y Universal de
Accionistas de Unión Radio Digital, S.A. y Antena 3 de Radio, S.A., y los
Accionistas Únicos de Unión Radio Servicios Corporativos, S.A.U., y Antena 3 de
Radio de Melilla, S.A.U., y La Palma Difusión, S.A.U. (todas ellas “Sociedades
Absorbidas”), aprobaron por unanimidad, la fusión de dichas sociedades
mediante la absorción por la Sociedad Absorbente de las Sociedades Absorbidas,
con la transmisión a título universal de su patrimonio a la Sociedad Absorbente y
la disolución sin liquidación de las Sociedades Absorbidas, todo ello conforme a
los términos y condiciones del Proyecto Común de Fusión suscrito por los
miembros de los órganos de administración de todas las sociedades
intervinientes el 29 de junio de 2016.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de
todas las sociedades a obtener el texto íntegro 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, sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del
último anuncio de fusión.
Madrid, 29 de junio de 2016.- Andrés Cardó Soria (Consejero Delegado de
Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. y Unión Radio Servicios Corporativos,
S.A.U.); Manuel Castellón Leal (Administrador Único de Antena 3 de Radio de
Melilla, S.A.U., y Administrador de Antena 3 de Radio, S.A. y Unión Radio Digital,
S.A.).
(El Dial [fm] 08/2016 | 2016-07-29 11:18:16 | Albert Miret)
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El redactor de esta zona fue Pedro Moñino y Pedro Sedano
Puedes mandarnos un comentario o aclaración a la noticia si cliqueas en el incono del
lapiz.
También puedes ir a las últimas noticias de El Dial (fm) o al canal RSS de noticias de la
FM
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