
ANUNCIO DE FUSIÓN. 

 

“DOS MARES SHOPPING CENTRE, S.A.” (Sociedad Absorbida) y “GENERAL DE GALERIAS 

COMERCIALES SOCIMI, S.A.” (Sociedad Absorbente). 

FUSIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 

modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), se hace público el 

Proyecto Común de Fusión suscrito en fecha 29.06.2020 por los órganos de administración de 

“DOS MARES SHOPPING CENTRE, S.A.” (Sociedad Absorbida) y “GENERAL DE GALERIAS 

COMERCIALES SOCIMI, S.A.” (Sociedad Absorbente). 

La fusión se realiza conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de la LME, al 

tratarse de la absorción de una sociedad íntegramente participada (impropia), en la que la 

Sociedad Absorbente es la socia única de la Sociedad Absorbida. De esta forma, el proyecto de 

fusión no incluye las menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª del artículo 31 de la LME, ni los informes de 

administradores y expertos sobre el Proyecto de fusión, así como tampoco aumento de capital 

en la Sociedad Absorbente. No obstante, el acuerdo de fusión ha sido aprobado por decisión 

del socio único de la Sociedad Absorbida en ejercicio de sus competencias. 

Conforme al citado artículo 51 de la LME, se hace constar el derecho que asiste a los socios de 

la Sociedad absorbente y a los acreedores de las sociedades participantes en la fusión a 

examinar en el domicilio social de cada una de las sociedades y, en su caso, a obtener la 

entrega o el envío gratuito de los documentos indicados en los números 1º y 4º y, en su caso, 

2º, 3º y 5º del artículo 39.1 de la LME. 

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a 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, 

durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del presente anuncio de fusión. 

Por último, en conformidad con el artículo 51 de la LME, se hace constar el derecho de los 

socios de la Sociedad absorbente que representen, al menos, el uno por ciento del capital 

social, a exigir la celebración de la Junta General para la aprobación de la fusión, dentro de los 

quince días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, mediante requerimiento 

notarial dirigido a los administradores de la Sociedad absorbente. 

 

Madrid, 28 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 




























