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PROYECTO DE ESCISION PARCIAL DE CARÁCTER FINANCIERO. 

CONCESIONARIOS DEL SUR, S.A. 

PRIMERA.- Antecedentes y finalidad de la operación.  

“Concesionarios del Sur, S.A.” (en adelante, también “la Sociedad escindida”) es la 

sociedad dominante de un grupo de empresas en el sentido del artículo 42 del Código 

de Comercio, que no está obligada a formular cuentas anuales consolidadas de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1.2ª del Código de Comercio, al ser 

sociedad dependiente de un grupo superior que formula cuentas anuales 

consolidadas. 

La actividad principal del grupo que encabeza “Concesionarios del Sur, S.A.”. (en 

adelante, el Grupo) es la venta y reparación de vehículos a motor, tanto turismos 

como industriales. Junto a dicha actividad principal, el Grupo realiza otras actividades 

distintas, algunas de las cuales pueden considerarse como conexas, complementarias 

o subsidiarias de la actividad principal, entre las que destacan las siguientes: venta de 

recambios de automóviles, alquiler de vehículos, alquiler de inmuebles, servicios de 

gestión de administrativa, etc. 

La actividad principal de venta y reparación de vehículos es desarrollada por las 

siguientes sociedades: 

- “Concesionarios del Sur, S.A.”, concesionario oficial en Sevilla de la marca 

Mercedes-Benz, dedicada a la venta y reparación de vehículos de turismo de dicha 

marca de automóviles. 

- “Fervial Automoción, S.L.”, en la que “Concesionarios del Sur, S.A.” ostenta un 

porcentaje de participación del 100 por cien, concesionario oficial en Sevilla de la 

marca Mercedes-Benz, dedicada igualmente a la venta y reparación de vehículos de 

turismo de dicha marca. 

- “Concesur Truck, S.L.”, en la que “Concesionarios del Sur, S.A.” ostenta un 

porcentaje de participación del 80 por ciento, dedicada a la venta y reparación de 

vehículos industriales de la marca Mercedes-Benz en las provincias de Sevilla y 

Granada. 

 -“Vanauto Automoción, S.L.”, en la que “Concesionarios del Sur, S.A. “ ostenta un 

porcentaje de participación del 50 por ciento, concesionario oficial en Sevilla de la 

marca de vehículos Nissan, dedicada a la venta y reparación de vehículos de dicha 

marca. 
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 - “Automares, S.L.”, en la que “Concesionarios del Sur, S.A.“ ostenta un porcentaje 

de participación del 50 por ciento, concesionario oficial en Sevilla de la marca de 

vehículos Peugeot, dedicada a la venta y reparación de vehículos de dicha marca. 

- “Concerrocal, S.L.”, en la que “Concesionarios del Sur, S.A.” ostenta un porcentaje 

de participación del 50 por ciento, dedicado a la venta de vehículos de turismo de la 

marca Mercedes-Benz. 

Las restantes actividades son desarrolladas por diversas sociedades en las que 

”Concesionarios del Sur, S.A.”  ostenta un porcentaje de participación del 100 por 

cien. Tales sociedades son: i) “Concesur Vehículos Industriales, S.L.U.”, ii) “Concesur 

Gestión, S.L.U.” , iii) “Vipconcesur, S.L.U”, iv) “Furgorepar, S.L.U.”,  v) “Camebe, 

S.A.U.” y vi) Servinsa Truck, S.L.U.”. 

La escisión parcial objeto del presente proyecto se enmarca en un proceso de 

reestructuración societaria que se acometerá en tres fases, y que habrá de concluir: i) 

convirtiendo a “Concesionarios del Sur, S.A.” en la sociedad dominante de un grupo 

de empresas dedicado, de forma exclusiva, a la venta y reparación de vehículos de 

turismo e industriales de la marca Mercedes-Benz y ii) aglutinando en una nueva 

sociedad, tipo Holding, de responsabilidad limitada,  las participaciones societarias 

que se ostentan en las restantes sociedades, que bien realizan una actividad distinta 

a la de venta y reparación de vehículos, o realizando dicha actividad lo es sobre 

vehículos de otras marcas. 

 Dicho proceso de reestructuración societaria se realizará en tres fases, a saber: 

- Fase nº 1, que es la que es objeto del presente proyecto: escisión parcial, en su 

modalidad de escisión financiera, mediante la transmisión a una sociedad de nueva 

constitución (Newco), que girará bajo la denominación social de “FERVISUR 

INVERSIONES, S.L.” (en adelante, indistintamente,  La Sociedad beneficiaria o la 

Newco), de las participaciones societarias en las que “Concesionaros del Sur, S.A.” 

ostenta un porcentaje de participación del 100 por cien, y que han quedado 

anteriormente identificadas, recayentes sobre Sociedades que realizan una actividad 

distinta a la de la venta y reparación de vehículos. Dichas participaciones constituyen 

una unidad económica de acuerdo con el criterio de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado en su resolución de 19 de septiembre de 2019. 

- Fase nº 2: Aumento del capital de la Newco mediante la aportación por parte de 

“Concesionarios del Sur, S.A.” de sendas participaciones (2) del 50 por ciento que 

ostenta en las sociedades “Automares, S.L.“ y “Vanauto Automocion, S.L.”, 

participaciones que, al no exceder del 50 por ciento de sus respectivos capitales, no 

pueden formar parte del perímetro de la escisión parcial de carácter financiero que 

constituye la Fase nº 1. 
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- Fase nº 3: Reducción del capital social de “Concesionarios del Sur, S.A.”, con 

devolución de aportaciones a sus accionistas, constituyendo dicha devolución las 

participaciones sociales de la Newco que reciba como consecuencia de la operación 

constitutiva de la Fase nº 2. Como alternativa a la reducción del capital social, el 

traspaso de las participaciones sociales de la Newco a los accionistas de 

“Concesionarios del Sur,S.A.”, que inicialmente han de coincidir con los de la Newco, 

podría instrumentarse por el concepto de pago en especie de dividendos.  

 Con todo ello se pretende constituir dos grupos de empresas separados: Uno, 

encabezado por “Concesionarios del Sur, S.A.”, que se dedique exclusivamente a la 

actividad de venta y reparación de vehículos de la marca Mercedes-Benz y el otro, 

encabezado por la Newco, que aglutine a las sociedades que realicen una actividad 

distinta. 

Con la creación de sendos Grupos, amén de una separación jurídica y patrimonial de 

las actividades actualmente realizadas, en especial, las vinculadas a la marca 

Mercedes-Benz, se pretende profundizar en una gestión más especializada y 

diferenciada, que permita una mejor percepción, comprensión y análisis de dicha 

actividad por el fabricante de dicha marca, esencial en la fijación de los objetivos de 

marca, amén de por terceros inversores que en el futuro pudieran tener interés en la 

toma de una participación en el Grupo que encabece “Concesionarios del Sur, S.A.”, 

en la medida en que dicho grupo operará en exclusiva con la marca Mercedes-Benz. 

SEGUNDA.- Descripción general de la operación 

En virtud de la operación de escisión parcial, “Concesionarios del Sur, S.A.” segrega 

una parte de su patrimonio, constitutivo de una unidad económica independiente, 

consistente en las participaciones en el capital de las sociedades que más adelante se 

especifican,  que vienen desarrollando unas actividades distintas a la principal,  y lo 

traspasa en bloque, por sucesión universal,  a una sociedad de nueva creación, de 

responsabilidad limitada, que se constituirá en el momento de elevación a público del 

acuerdo de escisión que se adopte, y que girará bajo la denominación de “FERVISUR 

INVERSIONES, S.L.”,  cuyas participaciones sociales serán adjudicadas a los accionistas 

de “Concesionarios del Sur, S.A.”  en la misma proporción en la que participan en su 

capital social, reduciendo éste y sus reservas en la cuantía correspondiente. 

TERCERA.- Sociedades participantes. 

- Sociedad escindida: “Concesionarios del Sur, S.A.”, con N.I.F. A-41032848, de 

duración indefinida, domiciliada en Alcalá de Guadaira (Sevilla), carretera Sevilla-

Málaga, Km. 5,5, constituida en escritura pública otorgada en Sevilla, el día 4 de 

septiembre de 1973, ante el notario Don Alfonso Cruz Auñón, con el número 2.254 
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de protocolo, encontrándose inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 565. 

Libro 355, de la sección 3ª de sociedades, Hoja SE-1.795, antes 6.205-N.  

- Sociedad beneficiaria: Sociedad que se constituirá en el momento de elevar a 

público el acuerdo de escisión parcial que se adopte, con la denominación de 

“Fervisur Inversiones, S.L.” y cuyo domicilio social, objeto y capital son los que 

constan en los que serán sus estatutos sociales, que se acompañan a este proyecto 

como documento ANEXO I. 

CUARTA. Suscriptores del proyecto. 

Son suscriptores de este proyecto los miembros del Consejo de administración de 

“Concesionarios del Sur, S.A.”, esto es, las siguientes personas/entidades: 

- “Fervilta, S.L.”, con N.I.F. B91999979, representada en el cargo por Don Joaquín 

Fernández-Vial de la Puerta, con D.N.I./ N.I.F. nº 30.256.042-W 

- “Enfevi Inversiones, S.L.”, con N.I.F. B91198432, representada en el cargo por Don 

Joaquín Fernández-Vial González-Barba, con D.N.I./ N.I.F. nº 28.526.042-Q. 

- “Dehesa del Mesto, S.L.”, con N.I.F B31232556, representada en el cargo por Don 

Fernando Solis Martínez Campos, con D.N.I./N.I.F nº 15.799.697-P 

- “Intermob, S.L.”, con N.I.F. B79273736, representada en el cargo por Don Roberto 

Meljarejo Martínez de Abellanosa, con D.N.I./N.I.F. nº 28.524.696-G 

- “Teensuply, S.L.”, con N.I.F. B90173287, representada en el cargo por Don Julio 

Fernández-Vial de la Puerta, con D.N.I./N.I.F. nº 30.255.001-L 

- “LaSegundadelonuevo, S.L.”, con N.I.F. B90341272, representada en el cargo por 

Doña Ana Ordoñez Sánchez, con D.N.I./N.I.F. nº 77.800.367-S 

- Don Luis Jimenez Díaz, con D.N.I./N.I.F. nº 28.676.340-D. 

- Don Manuel Ignacio Domínguez Platas, con D.N.I./N.I.F. nº 27.908.942-Y 

QUINTA.- Régimen legal aplicable. 

La escisión  acordada encaja en la definición contenida en el artículo 70 (escisión 

parcial) de la Ley  3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones estructurales de las 

Sociedades Mercantiles (en adelante, LME), rigiéndose, de acuerdo con lo dispuesto 

en su artículo 73, por las normas establecidas en dicha Ley la para la fusión, pero con 

las particularidades establecidas para la escisión, resultando aplicable: i)  las 

especialidades previstas en el artículo 49, por remisión del artículo 52.1 (fusiones 

gemelares), habida cuenta de que los socios de la sociedad beneficiaria serán los 

mismos que los de la sociedad escindida, participando en sus respectivos capitales 
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con los mismos porcentajes y ii) la simplificación de requisitos establecida en el 

artículo 78.bis LME, habida cuenta que la sociedad beneficiaria será de nueva 

constitución y que, como se ha señalado, las participaciones de dicha sociedad que se 

creen se atribuirán a los socios de la sociedad escindida en las mismas proporciones 

en las que participan en esta última. 

Como consecuencia de ello, no será necesario:  

i) La inclusión en el proyecto de escisión de las menciones 2ª, 6ª , 9ª y 10ª del artículo 

31 LME.  

ii) La aprobación de la fusión por la Junta General de la sociedad beneficiaria. 

iii)  El informe de los administradores sobre el proyecto de escisión, 

iv) El informe de expertos independientes y  

v) El balance de escisión. 

Desde un punto de vista fiscal, la escisión parcial objeto de este acuerdo encaja en la 

definición de escisión contenida en el artículo 76.2.1º.c) (escisión financiera) de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), 

habida cuenta que las  participaciones en el capital de las distintas sociedades que 

conforman el patrimonio escindido representan la mayoría del capital social de estas, 

manteniendo la sociedad escindida tanto una rama de actividad como participaciones 

en el capital de otras sociedades que representan la mayoría del capital de éstas. 

 SEXTA.- Balances de escisión. 

Tal como se ha señalado en la mención anterior, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 78.bis LME, no resulta necesario balance de escisión.  

 SEPTIMA.- Patrimonio Segregado  

El patrimonio segregado lo constituye una unidad económica independiente, 

consistente en las participaciones que la Sociedad escindida ostenta en las distintas 

sociedades que realizan una actividad distinta a la que constituye el negocio principal 

de venta de vehículos de turismos e industriales y de reparación de los mismos. 

Dichas participaciones son las siguientes: 

1º) 690.000 acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una, representativas del 

100 por cien del capital social, de la entidad mercantil “CAMEBE, S.A.U., de 

nacionalidad española, de duración indefinida, domiciliada en Alcalá de Guadaira 

(Sevilla), carretera Sevilla-Málaga, Km. 5,5 constituida en escritura pública otorgada 

el 23 de junio de 1993, ante el notario de Sevilla Don Rafael Arenas Ramírez, con el 
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número 2.385 protocolo, inscrita en el registro mercantil de Sevilla, al tomo1.894, 

folio 214,  hoja SE-17.157, inscripción 1ª. Tiene C.I.F. número A41610676. 

Las citadas acciones figuran contabilizadas en la sociedad escindida por el valor de 

3.230.769,30 euros. 

 2º) 690 participaciones sociales, de 10 euros de valor nominal cada una, 

representativas del 100 por cien del capital social, de la entidad mercantil 

“CONCESUR GESTION, S.L.U., de nacionalidad española, de duración indefinida, 

domiciliada en Alcalá de Guadaira (Sevilla), carretera Sevilla-Málaga, Km. 5,5 

constituida en escritura pública otorgada el 5 de julio 2007 , ante el notario de Alcalá 

de Guadaira (Sevilla) Don Santiago Travesedo Colón de Carvajal,  con el número 2770 

protocolo, inscrita en el registro mercantil de Sevilla, al tomo 4841, folio 50 ,  Hoja SE-

77.538, inscripción 1ª. Tiene C.I.F. número B-91693994. 

Las citadas participaciones figuran contabilizadas en la sociedad escindida por el valor 

de 9.734,40 euros. 

3º) 112.236 participaciones sociales, de 10 euros de valor nominal cada una,  

representativas del 100 por cien del capital social, de la entidad mercantil 

“CONCESUR VEHICULOS INDUSTRIALES, S.L.U., de nacionalidad española, de duración 

indefinida, domiciliada en Alcalá de Guadaira (Sevilla), carretera Sevilla-Málaga, Km. 

5,5 constituida en escritura pública otorgada el 16 de noviembre  2004 , ante el 

notario de Alcalá de Guadaira (Sevilla)  Don Santiago Travesedo Colón de Carvajal,  

con el número 3.058 protocolo, inscrita en el registro mercantil de Sevilla, al tomo 

4025, folio 199 ,  Hoja SE-59.429, inscripción 1ª. Tiene C.I.F. número B-91404152. 

Las citadas participaciones figuran contabilizadas en la sociedad escindida por el valor 

de  1.093.754,72 euros. 

4º) 15.000 participaciones sociales, de 6,01 euros de valor nominal cada una,  

representativas del 100 por cien del capital social, de la entidad mercantil “SERVINSA 

TRUCK, S.L.U., de nacionalidad española, de duración indefinida, domiciliada en 

Alcalá de Guadaira (Sevilla), carretera Sevilla-Málaga, Km. 5,5 constituida en escritura 

pública otorgada el 14 de febrero de 1994, ante el notario de Sevilla Don Felix Jos 

López,  con el número 627 protocolo, inscrita en el registro mercantil de Sevilla, al 

tomo 2797, folio 53,  Hoja SE-35.195, inscripción 1ª. Tiene C.I.F. número B-11686854. 

Las citadas participaciones figuran contabilizadas en la sociedad escindida por el valor 

de  52.272,09 euros. 

5º) 60.100 participaciones sociales, de 10 euros de valor nominal cada una, 

representativas del 100 por cien del capital social, de la entidad mercantil 

“VIPCONCESUR, S.L.U., de nacionalidad española, de duración indefinida, domiciliada 
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en Alcalá de Guadaira (Sevilla), carretera Sevilla-Málaga, Km. 5,5 constituida en 

escritura pública otorgada el 24 de septiembre de 2002, ante el notario de Sevilla 

Don José Luis Vivancos Escobar, con el número 2076 protocolo, inscrita en el registro 

mercantil de Sevilla, al tomo 3550, folio 189 ,  hoja SE-49.875, inscripción 1ª. Tiene 

C.I.F. número B-91232991. 

Las citadas participaciones figuran contabilizadas en la sociedad escindida por el valor 

de  807.350,97 euros. 

6º) 600 participaciones sociales, de 10 euros de valor nominal cada una, 

representativas del 100 por cien del capital social, de la entidad mercantil 

“FURGOREPAR, S.L.U., de nacionalidad española, de duración indefinida, domiciliada 

en Alcalá de Guadaira (Sevilla), carretera Sevilla-Málaga, Km. 5,5 constituida, bajo la 

denominación de “Furgofit Sevilla, S.L., en escritura pública otorgada el 30 de octubre 

de 2018, ante el notario de Alcalá de Guadaira (Sevilla)  Don Fernando Muñoz 

Centelles,  con el número 2682 protocolo, inscrita en el registro mercantil de Sevilla, 

al tomo 6635 folio 141 ,  hoja SE-119.816, inscripción 1ª. Tiene C.I.F. número B-

90404187. 

Las citadas participaciones figuran contabilizadas en la sociedad escindida por el valor 

de 101.055 euros. 

OCTAVA.- Reducción del capital social y de las reservas de la sociedad escindida. 

Como se señala en la mención SEPTIMA anterior, el valor conjunto por el que figuran 

contabilizadas en la sociedad escindida las participaciones societarias que integran el 

patrimonio segregado asciende a 5.199.881,48 euros.  

La baja del activo del balance de la sociedad escindida de dicho patrimonio tendrá 

como contrapartida una reducción del capital social de 564.224,00 euros, así como 

una reducción de las reservas voluntarias de libre disposición de 4.635.657,48 euros. 

La reducción del capital social se efectúa reduciendo en 116,00 euros el valor nominal 

de las 4.864 acciones que lo integran, que pasarán a tener un valor nominal de 

300,00 Euros. 

Como consecuencia de ello, el artículo 5º de los Estatutos sociales, pasará a tener la 

siguiente nueva redacción: 

“Artículo 5º.- El capital social enteramente suscrito y desembolsado se fija en 

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS euros 

(1.459.200,00 €), representado por CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO (4.864) acciones, nominativas, de TRESCIENTOS euros (300,00 €) de 
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valor nominal cada una de ellas, integradas en una misma clase y serie, 

numeradas correlativamente de la número 1 a la número 4.864” 

NOVENA.- Valoración del patrimonio. 

Con independencia del valor por el que la sociedad escindida tiene contabilizado el 

patrimonio segregado - que al consistir en participaciones en empresas del grupo se 

basa, de acuerdo con la normativa contable aplicable, en el precio de adquisición - 

desde el punto de vista de la sociedad beneficiaria, dicho patrimonio habrá de ser 

valorado, de acuerdo con la norma de registro y valoración nº 21 del Plan General de 

Contabilidad, por sus valores contables en cuentas anuales consolidadas según las 

Normas de Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas, considerándose como 

tal, según la citada norma, el importe representativo de su porcentaje de 

participación, en este caso del 100 por cien, en el valor de los activos y pasivos de las 

sociedades dependientes reconocidos en el citado balance, deducida la participación 

de socios externos. 

De acuerdo con ello, la sociedad beneficiaría reconocerá en balance las 

participaciones societarias que le serán transmitidas por los valores que se indican a 

continuación que, en conjunto ascienden, 4.948.001,27 euros. 

- Participación en CAMEBE, S.A.U.: 3.143.878,07 euros. 

- Participación en CONCESUR GESTIÓN, S.L.U.: 9.200,49 euros 

-Participación en CONCESUR VEHICULOS INDUSTRIALES, S.L.U.: 995.169,86 euros. 

- Participación en SERVINSA TRUCK, S.L.U.: 2.133,99 euros. 

- Participación en VIPCONCESUR, S.L.U. : 765.489,97 euros. 

- Participación en FURGOREPART,S.L.U. :32.128,89 euros. 

DÉCIMA.- Capital social y prima de asunción de la sociedad beneficiaria. 

Como se ha señalado en la mención anterior, las participaciones societarias 

traspasadas a la sociedad beneficiaria serán registradas por esta por unos valores que 

en conjunto ascienden a 4.948.001,27 euros. La contrapartida a dicha cifra será: i) 

capital social por importe de 2.842.200 euros y ii) prima de asunción por importe de 

2.105.801,27 euros. 

El capital social estará representado por 4.737 participaciones sociales, de 600 euros 

de valor nominal cada una. La prima de asunción por participación ascenderá a 

444,543227781 euros/participación. 
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DECIMOPRIMERA.- Asunción de las participaciones sociales que integrarán el 

capital social de la sociedad beneficiaria. 

Como se indica en la mención anterior, el capital social de la sociedad beneficiaria a 

constituir ascenderá a 2.842.200,00 Euros, y estará dividido en 4.737 participaciones 

sociales, de 600 euros de valor nominal cada una, que serán asumidas por los socios 

de la sociedad escindida en la misma proporción en la que participan en el capital de 

esta, a razón de una participación de la sociedad beneficiaria por cada acción poseída 

de la sociedad escindida.  

En la determinación de dicha proporción no se ha tomado en consideración las 127 

acciones, representativas del 2,61 por ciento, que la sociedad escindida mantiene en 

autocartera. En consonancia con ello, dicha asunción, en la medida en que la 

situación accionarial actual no experimente variación a la fecha de ejecución de la 

escisión proyectada, será la siguiente: 

a) “ENFEVI INVERSIONES, S.L..”: titular de 3.681 participaciones de la escindida, se le 

adjudicarán 3.681 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria, nº 1 a nº 

3.681, ambos inclusive, con un valor nominal conjunto de 2.208.600,00 euros. 

Los datos de identificación de esta sociedad son los siguientes: sociedad de 

nacionalidad española, de duración indefinida, domiciliada en Alcalá de Guadaíra 

(Sevilla), en Carretera Sevilla-Málaga Km. 5,5 constituida ante el Notario de Sevilla 

Don José Luis Vivancos Escobar, mediante escritura otorgada en Sevilla el día 18 de 

Marzo de 2.002, con el número 637 de su protocolo. Está inscrita en el Registro 

Mercantil de Sevilla al tomo 3.440, folio 33 hoja SE-47.763. Tiene N.I.F. nº 

B91198432. 

b) “DEHESA DEL MESTO, S.L.”: titular de 510 participaciones de la sociedad escindida, 

se le adjudicarán  510 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria, nº 3.682 a 

nº 4.191, ambos inclusive,  con un valor nominal conjunto de 306.000,00 euros. 

Los datos de identificación de esta sociedad son los siguientes: sociedad de 

nacionalidad española, de duración indefinida, domiciliada en Pamplona (Navarra), 

en Plaza Conde Rodezno, nº 13, constituida en Pamplona el día 30 de diciembre de 

1.988 ante el Notario de Pamplona  Don José Javier Nagora Yárnoz, , con el número 

2.324 de su protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de Pamplona al tomo 

658, folio 200 hoja NA-7.055. Tiene N.I.F. nº B31232556. 

c) “AGRICOLA NARANJERA, S.L...”:  titular de 130 participaciones de la sociedad 

escindida, se le adjudicarán  130 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria, 

nº 4.192 a nº 4.321, ambos inclusive,  con un valor nominal conjunto de 78.000,00 

euros. 
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Los datos de identificación de esta sociedad son los siguientes: sociedad de 

nacionalidad española, de duración indefinida, domiciliada en Sevilla, en la calle 

Virgen de la Cinta, nº 28, 3ª izquierda, constituida ante el Notario de Sevilla Don José 

Luis Vivancos Escobar, mediante escritura otorgada en Sevilla el día 5 de octubre de 

1.987, con el número 2.219 de su protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de 

Sevilla al tomo 976, folio 215 hoja SE-14.710. Tiene N.I.F. nº B41225343. 

d) “RES VENDITA, S.L.: titular de 129 participaciones de la sociedad escindida, se le 

adjudicarán 129 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria, nº 4.322 a nº 

4.450, ambos inclusive,  con un valor nominal conjunto de 77.400,00 euros. 

Los datos de identificación de esta sociedad son los siguientes: sociedad de 

nacionalidad española, de duración indefinida, domiciliada en San Sebastián de los 

Reyes (Madrid), en la Avenida Ramón y Cajal, nº 8 bajo A, constituida ante el Notario 

de Sevilla Don José Luis Vivancos Escobar, mediante escritura otorgada en Sevilla el 

día 4 de Julio de 2.005, con el número 1.705 de su protocolo. Está inscrita en el 

Registro Mercantil de Sevilla al tomo 4.206, folio 11 hoja SE-63.338. Tiene N.I.F. nº 

B91466102. 

e) “GBORD ACTIVOS, S.L. ”:  titular de 129 participaciones de la sociedad escindida, se 

le adjudicarán  129 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria,  nº 4.451 a nº 

4.579, ambos inclusive,  con un valor nominal conjunto de 77.400,00 euros. 

Los datos de identificación de esta sociedad son los siguientes: sociedad de 

nacionalidad española, de duración indefinida, domiciliada en Sevilla, en la calle 

Virgen de la Cinta, nº 28, 3º izquierda, constituida ante el Notario de Sevilla Don José 

Mª Florit Carranza, mediante escritura otorgada en Sevilla el día 22 de septiembre de 

2.014 con el número 1.826 de su protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de 

Sevilla al tomo 5.914, folio 119, hoja SE-102.580. Tiene N.I.F. nº B90158585. 

f) “INTERMOB, S.L.”:  titular de 102 participaciones de la sociedad escindida, se le 

adjudicarán 102 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria, nº 4.580 a nº 

4.681, ambos inclusive,  con un valor nominal conjunto de 61.200,00 euros. 

Los datos de identificación de esta sociedad son los siguientes: sociedad de 

nacionalidad española, de duración indefinida, domiciliada en Sevilla, en la Pabellón 

de Chile, Isla de la Cartuja, constituida ante el Notario de Sevilla Don Antonio 

Carrasco García, mediante escritura otorgada en Sevilla el día 26 de octubre de 1.989, 

con el número 4.870 de su protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla 

al tomo 1.976, folio 53, hoja SE-18.936 Tiene N.I.F. nº B79273736. 
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g) Don JUAN BOSCO FERNANDEZ VIAL, titular de 2 participaciones de la sociedad 

escindida, se le adjudicarán 2 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria, nº 

4.682 a nº 4.683, ambos inclusive, con un valor nominal conjunto de 1.200,00 euros. 

Sus datos personales son: español, casado, mayor de edad, vecino de Sevilla, con 

domicilio en Paseo de Colón, nº 15, con D.N.I./N.I.F nº 27.752.384-D. 

h) Don JUAN GAYTAN AYALA, titular de 8 participaciones de la sociedad escindida, se 

le adjudicarán  8 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria,  nº 4.684 a nº 

4.691, ambos inclusive,  con un valor nominal conjunto de 4.800,00 euros. 

Sus datos personales son: español, casado, mayor de edad, vecino de Sevilla, con 

domicilio en Avenida de Portugal nº 17, con D.N.I./N.I.F nº 14.469.050-A. 

i) Doña CARMEN ROMERO MOLINA, titular de 23 participaciones de la sociedad 

escindida, se le adjudicarán  23 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria,  

nº 4.692 a nº 4.714, ambos inclusive,  con un valor nominal conjunto de 13.800,00 

euros. 

Sus datos personales son: española, casada, mayor de edad, vecina de Sevilla, con 

domicilio en Plaza de Rocío, nº 4, con D.N.I./N.I.F nº 52.662.004-P. 

j) Don RICARDO SERRANO FERNANDEZ, titular de 23 participaciones de la sociedad 

escindida, se le adjudicarán  23 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria,  

nº 4.715 a nº 4.737, ambos inclusive,  con un valor nominal conjunto de 13.800,00 

euros. 

Sus datos personales son: español, casado, mayor de edad, vecino de Sevilla, con 

domicilio en Paseo de Colón, nº 14 con D.N.I./N.I.F nº 29.755.805-S 

DECIMOSEGUNDA.- Fecha de la eficacia contable de la segregación y de 

participación en las ganancias sociales de la sociedad beneficiaria. 

De acuerdo con la Norma de Registro y Valoración nº 21, apartado 2.2.2. del Plan 

General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2.007, la fecha de efectos 

contables de la escisión parcial objeto de este proyecto será la fecha de inicio del 

ejercicio en el que la misma se apruebe, por lo que estando prevista la aprobación del 

presente proyecto en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas que se 

celebrará en el año 2020, dicha fecha será la de 1 de enero de 2.020. Desde entonces, 

tendrán los socios de la sociedad escindida derecho a participar en sus ganancias en 

las ganancias sociales de la sociedad beneficiaria. 
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DECIMOTERCERA.  Modificaciones estatutarias de las sociedades intervinientes. 

Como consecuencia de la escisión parcial objeto del presente acuerdo, no se produce 

ninguna modificación en los estatutos de la Sociedad escindida, a excepción el 

artículo 5 relativo al capital social, que, como consecuencia de la reducción 

consecuente con esta operación, es objeto de modificación en los términos que 

resultan de la mención OCTAVA de este proyecto.  

Los estatutos de la sociedad beneficiaria que se constituirá en el momento de 

elevación a público del presente acuerdo de escisión son los que se incorporan como 

ANEXO I al presente proyecto, formando parte integrante del mismo.  

DECIMOCUARTA.- Prestaciones accesorias y derechos especiales. 

No existen en la sociedad escindida prestaciones accesorias, ni aportaciones de 

industria, ni acciones especiales o privilegiadas, por lo que no procede el 

reconocimiento de derecho alguno por estos conceptos en la Sociedad beneficiaria. 

 DECIMOQUINTA.- Ventajas concretas a expertos y administradores. 

Tal como se ha señalado en la mención QUINTA del presente proyecto, relativa al 

régimen legal aplicable, en la presente escisión no existe obligación de la emisión de 

informe por experto independiente, razón por la cual se prescinde del mismo, no 

procediendo, en consecuencia, el reconocimiento de ventaja alguna por este 

concepto. Igualmente, no se atribuyen ventajas de ninguna clase a los 

administradores de la sociedad escindida ni a los de la sociedad beneficiaria. 

DECIMOSEXTA.- Consecuencias de la segregación sobre el empleo, el tipo de órgano 

de administración y la responsabilidad social de la empresa. 

En relación al empleo se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la sociedad beneficiaria se subrogará en 

los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de la unidad económica 

objeto de escisión y traspaso directamente contratados por la sociedad escindida, 

respetándose sus derechos laborales, por lo que la operación no tendrá incidencia 

alguna en el nivel y calidad del empleo existente. 

Tras la escisión, la sociedad escindida mantendrá la misma estructura y composición 

de sus órganos de administración actualmente en vigor, por lo que la misma carece 

de impacto de género en el órgano de administración de dicha sociedad. 

La sociedad beneficiaria continuará con la actividad que la sociedad escindida viene 

desarrollando a través de la unidad económica escindida, por lo que la operación de 
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escisión no tendrá impacto alguno en la política de responsabilidad social de la 

empresa. 

DECIMOSEPTIMA.- Opción por la aplicación del régimen de neutralidad fiscal 

regulado en el capítulo VII de la Ley 27/2014, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades. 

La escisión parcial objeto de este proyecto se acogerá al régimen de neutralidad fiscal 

regulado en el capítulo VIII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades, lo que será objeto de comunicación a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria una vez que sea objeto de inscripción en el Registro 

Mercantil. 

A los efectos anteriores se hace constar que la operación de escisión acordada encaja 

en la definición contenida en el artículo 76.2.1º.c. (escisión financiera) de la 

mencionada Ley, obedeciendo la misma a múltiples motivos, concretados en la 

mención PRIMERA de este proyecto.  

Sevilla, a dieciocho de junio de dos mil veinte. 

 

Siguen la firma de los Administradores 


