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HECHO RELEVANTE 
 

 

El Consejo de Administración de Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, 

S.A. comunica que en el día de ayer se ha dictado Auto por la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo que (a) inadmite el recurso extraordinario por infracción procesal y 

de casación interpuestos por la representación procesal de Urbem, S.A., Regesta 

Regum, S.L. y de don José Pastor Marín contra la sentencia de fecha 5 de marzo de 

2015 dictada por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) en el rollo de 

apelación nº 759/2014, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 1020/2012 del 

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, y (b) declara firme dicha sentencia, 

señalando (c) que contra dicha resolución no cabe recurso alguno.  

La Sentencia de 5 de Marzo de 2015 de la Audiencia Provincial de Valencia, ahora 

firme, declara (a) la nulidad de las suscripciones de acciones realizadas por Regesta 

Regum, S.L. y D. José Pastor Marín en 2012 por lo cual, Regesta Regum, S.L. no ha sido 

nunca accionista de Urbem; (b) la nulidad de las escrituras públicas de 17 de Enero de 

2012 y 20 de Febrero del mismo año que contienen estas suscripciones; (c) la nulidad y 

cancelación de la inscripción 51 de la hoja registral de Urbem, S.A. que inscribió el 

contenido de las escrituras declaradas nulas; (d) la nulidad de todos los acuerdos 

adoptados en la junta general de Urbem, S.A. de 30 de Junio de 2012. Finalmente (e) 

desestimó la impugnación formulada por Regesta Regum, S.L. sobre la declaración de 

nulidad de su nombramiento como Administrador Único de Urbem, S.A., ya realizada 

por el Juzgado de Primera Instancia. 

Como consecuencia de todo lo anterior y con arreglo a las Sentencias ya firmes de los 

Tribunales: a) El capital social de Urbem, S.A. asciende a 313.386 acciones; los 

accionistas de Urbem, S.A. son tres: Inversiones Mebru, S.A. que es dueña de 172.980 

acciones lo que significa el 55,20% del capital social, D.  José Pastor Marín que es 



dueño de 125.429 acciones que equivalen a un 40,02% del capital social y D. Juan 

Enguídanos Civera que es dueño de 14.977 acciones que representan un 4,78% del 

capital de Urbem. b) Es nulo (con efectos desde 30/06/2011) el nombramiento como 

Administrador Único de Urbem, S.A. de la entidad Regesta Regum, S.L. 

 
 
 
 
    Fdo.: Carlos Turró Homedes 
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