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PROYECTO COMÚN DE SEGREGACIÓN DE LA SOCIEDAD “COMPAÑÍA 

LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.”, A FAVOR DE 

LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CONSTITUCIÓN “PARKING 

AVENIDA VALENCIA, S.L.”  

 

 

I.- Sociedad Segregada. 

 

La sociedad segregada es “COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS, S.A.” (en adelante también CLEOP), domiciliada en 46021-Valencia, calle 

Santa Cruz de la Zarza, 3; constituida con duración indefinida mediante escritura 

pública autorizada el día 30 de diciembre de 1946 por el notario de Valencia Don 

Francisco Perelló de la Peña; inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al libro 4, 

Sección 3ª, folio 293, hoja 128, inscripción 1ª; adaptados sus estatutos a la Ley 19/1989, 

de 25 de julio mediante escritura pública autorizada el día 7 de agosto de 1990 por el 

notario de Valencia Don Antonio Soto Bisquert, inscrita en el Registro Mercantil de 

Valencia, al tomo 3039, libro 355, folio 185, sección 8ª, hoja V-5121, inscripción 115ª. 

C.I.F. número A-46004131. 

 

II.- Sociedad Beneficiaria. 

 

Es beneficiaria de la segregación proyectada, la compañía de responsabilidad limitada 

que se constituirá a tal fin bajo la denominación de “PARKING AVENIDA 

VALENCIA, S.L.”, con domicilio en 12005 Castellón de la Plana, Avenida Valencia, 

s/n. 

 

III.- Se hace constar que tras la segregación proyectada, la sociedad “COMPAÑÍA 

LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.” subsistirá y 

continuará vigente. 

 

IV.- Como consecuencia de la segregación proyectada se producirá la transmisión en 

bloque de una parte del patrimonio social de CLEOP, compuesta por los elementos de 

activo y pasivo que a continuación se reseñan y que conforman una unidad económica 

consistente en la explotación en régimen de concesión administrativa del 

estacionamiento de vehículos automóviles sito en el subsuelo de la Avenida de Valencia 

de Castellón de la Plana (Castellón), a la sociedad de responsabilidad limitada que se 

constituirá bajo la denominación de “PARKING AVENIDA VALENCIA, S.L.” 

 

La segregación se justifica por la necesidad de proceder a una reorganización 

empresarial que permita ganar en eficiencia mediante una mayor racionalización de las 

actividades económicas que viene realizando la sociedad que se segrega, separando la 

rama de actividad consistente en la explotación mediante concesión administrativa del 

aparcamiento sito en Castellón de la Plana, que está compuesta por un conjunto de 

elementos patrimoniales, que conforman una unidad económica autónoma capaz de 

operar en el tráfico jurídico y mercantil con sus propios recursos. 
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V.- Dado que la Sociedad Beneficiaria será una sociedad de nueva constitución e 

íntegramente participada de forma directa por CLEOP, se aplicará el régimen 

simplificado de segregación previsto en los artículos 78 bis y 49 –por remisión de los 

artículos 73 y 52- de la LME.  

 

En virtud de lo anterior: 

 

a).- No será necesaria la elaboración de un informe de administradores sobre el Proyecto 

de Segregación y, en tanto la Sociedad Beneficiaria será una sociedad de 

responsabilidad limitada, tampoco será necesario un informe de experto independiente. 

 

b).- El Proyecto no debe contener menciones en lo relativo al tipo de canje, método y 

procedimiento de canje, fecha a partir de la cual los titulares de las participaciones 

entregadas en canje tienen derecho a participar en las ganancias, ni fecha de las cuentas 

utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la segregación. 

 

c).- No será necesaria la aprobación por la Sociedad Segregada de un balance de 

segregación. 

 

d).- No será necesaria la aprobación de la segregación por la junta general de la 

Sociedad Segregada, unido al hecho de que la Unidad Segregada no constituye un 

activo o actividad esencial en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. 

En consecuencia, bastará con que la segregación fuere aprobada por el Consejo de 

Administración de “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A.” 

 

No obstante lo anterior, a los accionistas de CLEOP que representen, al menos, el uno 

por ciento del capital social, se les concede el derecho a exigir, en el plazo de quince 

días desde la publicación del último de los anuncios de segregación, la celebración de 

una junta general para aprobar la segregación. Todo ello, en los términos análogos a los 

previstos en el artículo 51 de la LME para determinados supuestos. 

 

I.- Patrimonio Segregado. 

 

En este apartado se identifican los elementos del activo y del pasivo de CLEOP que 

quedan comprendidos en el perímetro de la segregación, que serán adquiridos en bloque 

por la Sociedad Beneficiaria, por sucesión universal, y que constituyen una unidad 

económica. Los importes de los elementos objeto de segregación, son los que 

corresponden a esos activos y pasivos a 31 de diciembre de 2019. 

 

Como parte integrante del patrimonio segregado, la Sociedad Beneficiaria (i) recibirá 

los activos y pasivos que se describen en este apartado; (ii) se subrogará en la posición 

contractual de CLEOP en los contratos referidos a la actividad de la Unidad Segregada, 

incluido el correspondiente al derecho de concesión administrativa que luego se dirá; y 

(iii) se subrogará en los derechos y obligaciones frente a los empleados afectos al 

desarrollo de la Unidad Segregada. 

 

Dado que lo que transmite en virtud de la segregación es una unidad económica en 

funcionamiento, desde la fecha del presente Proyecto hasta aquella en que se produzca 
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la inscripción registral de la segregación en los Registros Mercantiles de Valencia y de 

Castellón, la composición exacta de los activos, pasivos y demás elementos 

comprendidos en el Patrimonio Segregado y sus valoraciones podrán experimentar 

variaciones dentro del curso ordinario del negocio.  

 

Se hace constar que los elementos del activo y del pasivo comprendidos en el 

Patrimonio Segregado se registrarán en el balance inicial de la Sociedad Beneficiaria 

por el valor con el que figuran contabilizados en las cuentas anuales de CLEOP a 31 de 

diciembre de 2019. 

 

Los elementos de activo y pasivo que componen el Patrimonio Segregado, asi como su 

valor, son los siguientes: 

 

Total activo: 

 

Inmovilizado 1.382.700,54 euros. 

 

Total pasivo: 0,00 euros. 

 

Entre los elementos que componen el perímetro de la segregación, se hace especial 

mención de aquellos activos que se hallan inscritos en algún Registro Público, conforme 

al siguiente detalle: 

 

- Derecho de concesión administrativa para la construcción y explotación de un 

estacionamiento para vehículos automóviles en el subsuelo de la Avenida de 

Valencia de Castellón de la Plana, ocupando igualmente parte del subsuelo de la 

plaza del País Valenciano, que es un bien de propiedad municipal, con carácter 

de dominio público y afectado al uso público. Dicha concesión consta inscrita en 

el Registro de la Propiedad de Castellón-2, finca registral número 66877. 

 

El resto del patrimonio de la sociedad “COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN 

Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.”, sean elementos del activo o del pasivo, no relacionado 

anteriormente, continuará siendo de titularidad y propiedad de dicha compañía, y, por lo 

tanto, no es objeto de traspaso a “PARKING AVENIDA VALENCIA, S.L.” 

 

En consecuencia, el valor neto patrimonial de la unidad económica autónoma que se 

segrega del patrimonio de la Sociedad Segregada a favor de la Sociedad Beneficiaria 

asciende a 1.382.700,54 euros, que resulta de la diferencia entre el total activo y el total 

pasivo, antes indicados.  

 

En virtud de lo anterior, el capital inicial de “PARKING AVENIDA VALENCIA, S.L.” 

ascenderá a 300.000 euros y estará integrado por 300.000 participaciones sociales, 

iguales acumulables e indivisibles de UN (1) euro de valor nominal cada una, 

numeradas correlativamente del 1 al 300.000, ambos inclusive. Asimismo, la Sociedad 

Beneficiaria se constituirá con una prima de asunción de 3,6090018 euros por 

participación social, es decir, un importe total conjunto de 1.082.700,54 euros. 
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Consecuentemente, el importe total de capital social y prima de asunción ascenderá a 

1.382.700,54 euros.  

 

Las participaciones sociales representativas del capital social inicial de la Sociedad 

Beneficiaria “PARKING AVENIDA VALENCIA, S.L.”, serán atribuidas en su 

totalidad a la Sociedad Segregada “COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS, S.A.”. El valor nominal de dichas participaciones sociales, así 

como el de la prima de asunción correspondiente a éstas, quedará completamente 

desembolsado como consecuencia de la transmisión en bloque a favor de la Sociedad 

Beneficiaria del Patrimonio Segregado.  

 

La transmisión del Patrimonio Segregado constituye una aportación no dineraria en el 

capital de la Sociedad Beneficiaria en el momento de su constitución. No obstante, no 

se exige que su valoración sea sometida a la verificación de un experto independiente 

designado por el Registro Mercantil, por ser la Sociedad Beneficiaria una sociedad de 

responsabilidad limitada.  

 

VII.- Como consecuencia de la segregación proyectada, no procede ninguna 

compensación en dinero a favor de las sociedades participantes en esta operación, ni a 

sus administradores, ni a sus accionistas o socios. 

 

No procede el traslado de aportaciones de industria o prestaciones accesorias al no 

existir las mismas. 

 

VIII.- Se hace constar igualmente: 

 

A.- Que no hay titulares de derechos especiales distintos de las acciones de la Sociedad 

Segregada. 

 

B.- Que como consecuencia de la segregación proyectada, no se otorgarán ventajas a 

favor de expertos independientes o administradores de las sociedades participantes en la 

segregación. 

 

IX.- La segregación proyectada producirá efectos contables de acuerdo con el Plan 

General de Contabilidad a partir de 1 de enero de 2020. No obstante, si la inscripción de 

la segregación se produjera en el ejercicio 2021, con posterioridad a la formulación de 

las cuentas anuales de CLEOP correspondientes a 2020, resultará de aplicación lo 

previsto en el apartado 2.2 de la Norma de Registro y Valoración 19ª del Plan General 

de Contabilidad (por remisión a la Norma de Registro y Valoración 21ª). 

 

La retroacción contable así determinada es conforme con el Plan General de 

Contabilidad.  

 

X.- Los Estatutos de la nueva sociedad “PARKING AVENIDA VALENCIA, S.L.”, son 

los que constan en el Anexo 1. 
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Con motivo de esta segregación no se prevé ninguna modificación de los estatutos de la 

sociedad “COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, 

S.A.” 

 

XI.- La nueva sociedad “PARKING AVENIDA VALENCIA, S.L.”, estará regida por 

un administrador único, cargo que ocupará la sociedad “COMPAÑÍA LEVANTINA 

DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.”, representada por D. Marcos Turró 

Ribalta. 

 

El órgano de administración de la sociedad escindida, “COMPAÑÍA LEVANTINA DE 

EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.”, actualmente organizado bajo la forma 

de Consejo de Administración, no se modifica como consecuencia de la segregación. 

 

XII.- De conformidad con lo previsto en el artículo 78 bis de la LME, no es necesario 

contar con un balance de segregación de CLEOP. 

 

XIII.- No se prevén consecuencias de la segregación sobre el empleo. 

 

XIV.- La segregación no tendrá impacto de género en los órganos de administración. 

 

Tampoco tendrá incidencia en la política de responsabilidad social de la empresa. 

 

XV.- Que procede e interesa la aplicación del régimen fiscal especial previsto en la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades, al concurrir motivo económico válido en la presente 

segregación. 

 

El presente Proyecto de Segregación se emite de conformidad y a los efectos de lo 

dispuesto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 

sociedades mercantiles (LME), en la ciudad de Valencia, a 25 de mayo de 2020. 
 
Los miembros del Consejo de Administración de “COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS, S.A.”: 

 

 

__________________________   ___________________________ 

D. Carlos TURRÓ HOMEDES   D. Francisco PERELLÓ FERRERES 

 

 

__________________________   ___________________________ 

D. Marcos TURRÓ RIBALTA  AGRO INVEST, S.L. (representada por D. Carlos 

Castellanos Escrig) 

 

___________________________ 

Dª. Elisa MALDONADO GARRIDO 


