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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo de este informe es explicar el proceso de fusión por absorción que se va a llevar a cabo 

entre la sociedad Arriendos Urbanos, S.L. y la sociedad Rentas Inmobiliarias, S.L. Para ello, se 

analizarán las distintas fases que conforman el proceso de absorción y las diferentes contingencias que 

puedan producirse. Además, y como parte fundamental de este informe, se adjuntarán todos los 

documentos preceptivos para la formalización de la mencionada operación, como si de un proyecto real 

de fusión se tratara. 

 

Se trata de una fusión impropia directa, pues Arriendos Urbanos, S.L. es titular directa del 100% 

del capital social de Rentas Inmobiliarias, S.L. y, al ser este el marco en el que nos situamos, el 

proyecto de fusión se podrá llevar a cabo sin la necesidad de que concurran ciertos requisitos que 

contempla la Ley de Modificaciones Estructurales, pero esto se explicará más a delante y de forma 

detallada.  

 

Es importante tener en cuenta una serie de datos para llevar a cabo la fusión, estos son: 

 

 La sociedad Arriendos Urbanos, S.L., cuenta con un Consejo de Administración, cuyo 

consejero delegado y secretario del consejo de administración es Don José García Pérez. 

 La sociedad Rentas Inmobiliarias, S.L., es una sociedad unipersonal pues cuenta con un socio 

único, administrador único, Don Antonio García Pérez.  

 Ambas sociedades se encuentran domiciliadas e inscritas en el Registro Mercantil de Madrid. 

 Ninguna de las dos citadas entidades está obligada a verificación contable. 

 Las sociedades participantes pretenden acogerse a los beneficios fiscales previstos para las 

operaciones de fusión previstos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 La sociedad absorbida (Rentas Inmobiliarias, S.L.) no cuenta en su pasivo con cuentas de 

acreedores y tampoco tiene página web. 

 La sociedad absorbente (Arriendos Urbanos, S.L.) cuenta con página web y con fecha 16 de 

diciembre de 2015, la junta general, extraordinaria y universal, acordó aprobar la absorción de 

Rentas Inmobiliarias, S.L.  

 En la misma fecha (16.12.2015) el socio único de la absorbida acordó su disolución sin 

liquidación, resultando igualmente aprobado el balance de fusión, cerrado en la fecha aludida, 

16 de diciembre de 2015. 
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 No existen en la sociedad absorbente titulares de participaciones de clases ni derechos 

especiales, ni tampoco se ofrecerán ventajas de ninguna clase a los administradores de la 

sociedad absorbente.  

 

A continuación, se explican de forma resumida las fases que componen un proyecto de fusión y el 

calendario de actuaciones a través de un cuadro explicativo y, posteriormente se detallarán las etapas 

del proyecto en función de las circunstancias arriba citadas y se adjuntan los documentaos necesarios.  
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LA FUSIÓN 

 

Antecedentes. 

 

La fusión de sociedades es una operación mediante la que se integran en una sola sociedad los 

patrimonios pertenecientes a distintas sociedades. Los efectos de la fusión son la transmisión en bloque 

y por sucesión universal de los activos y pasivos de las sociedades absorbidas, su disolución sin 

liquidación y la continuidad en la participación de sus socios mediante el canje de su participación en 

ellas por una parte proporcional del capital de la sociedad resultante de la operación1.  

 

Desde un punto de vista económico, se trata de una concentración de empresas, una integración de 

patrimonios económicos separados con el objetivo de formar masas patrimoniales de mayor dimensión 

que permitan un mejor desarrollo de los fines sociales.  

 

La regulación de las fusiones en el derecho español se remonta al Código de Comercio de 1885 y 

la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que estableció un régimen jurídico mucho más completo para 

este tipo de operaciones. Sin embargo, fue profundamente modificado en 1989 por la transposición de 

la Tercera Directiva comunitaria. El fundamento del régimen jurídico de la fusión fue el derecho de 

información de accionistas y acreedores, la intervención obligatoria de terceros expertos o auditores, la 

continuidad de la participación de los socios a través de la ecuación de canje, la supresión de su derecho 

de separación y un régimen nuevo y específico de nulidad de las fusiones.  

 

Concepto y clases. 

 

El artículo 22 de la LME define la fusión de la siguiente manera: 

 

Artículo 22 Concepto 

 

“En virtud de la fusión, dos o más sociedades mercantiles inscritas se integran en una única sociedad 

mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y la atribución a los socios de las sociedades 

que se extinguen de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede ser de 

nueva creación o una de las sociedades que se fusionan”. 

  

                                                           
1 Vives Ruiz, F. (2015) 3ª edic. Las Modificaciones Estructurales de las Sociedades. Ibañez Jiménez, J. (coord.) 

Fundamentos de Derecho Empresarial, Tomo II, Derecho de Sociedades (pp. 233-237) Navarra: Aranzadi, S.A. 
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Como ya se ha mencionado más arriba, los presupuestos de la fusión de sociedades son tres: (i) La 

disolución sin liquidación de una o varias sociedades, (ii) La transmisión en bloque de su patrimonio a 

una sociedad ya existente (fusión por absorción) o de nueva creación (fusión por creación); (iii) La 

unificación de los accionistas.  

 

Atendiendo al régimen legal de cada operación de fusión o siguiendo distintas clasificaciones 

doctrinales, se pueden distinguir varias clases de fusiones: 

 

 Fusión por absorción y por creación de nueva entidad.  

 

El artículo 23 LME contempla dos clases de fusión. Por un lado, la fusión por creación de 

nueva sociedad que implica la extinción de cada una de las sociedades participantes en la 

fusión y la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a la nueva 

entidad, que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquellas.  

 

Por otro lado, el citado artículo contempla la fusión por absorción que supone la disolución 

sin liquidación de dos o más sociedades y la transmisión en bloque de todo su patrimonio 

a la otra sociedad preexistente. En esta categoría es donde podemos incluir nuestro 

supuesto: Rentas Inmobiliarias, S.L. (absorbida) acuerda su disolución sin liquidación 

y transmite todo su patrimonio que, en este caso, está completamente participado por 

Arriendos Urbanos, S.L., a la absorbente.    

  

 Por el procedimiento que ha de seguir.  

 

Existen fusiones ordinarias, aquellas para cuya ejecución se ha de seguir íntegramente el 

procedimiento que con carácter general prevé la LME en su Título II, Capítulo I, De la 

Fusión en general, y fusiones especiales, reguladas en la sección 8ª del Capítulo I de la 

LME, en las que se simplifican algunos de los requerimientos exigidos con carácter 

general. Las fusiones especiales se caracterizan por existir relaciones previas entre las 

sociedades participantes, como es el hecho de que Rentas Inmobiliarias, S.L. esté 

íntegramente participada por Arriendos Urbanos, S.L. Por ello, también podemos incluir 

nuestro proyecto de fusión en esta segunda clasificación.  

 

 Por la nacionalidad de las sociedades participantes. 
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Cabe distinguir entre fusiones internas, reguladas en el Capítulo I del Título II de la LME 

en las que todas las sociedades participantes en el proyecto y la resultante de la fusión son 

sociedades españolas y, fusiones internacionales en las que al menos una de las 

participantes o la resultante no es española. Nuestra fusión es una fusión interna porque 

ambas sociedades incluida la resultante están domiciliadas en Madrid2.  

 

 Por el tipo social de las sociedades participantes. 

 

Esta definición consiste en la clasificación doctrinal de las fusiones entre fusiones 

homogéneas en las que todas las sociedades que se fusionan y la resultante de esta tienen 

el mismo tipo social y, fusiones heterogéneas, aquellas en las que algunas de las sociedades 

participantes o la resultante tienen distinto tipo social. La fusión entre Arriendo Urbanos 

y Rentas Inmobiliarias es una fusión homogénea, ambas son Sociedades de 

Responsabilidad Limitada.  

 

Régimen jurídico aplicable a la fusión de sociedades.  

 

La fusión de sociedades mercantiles se rige por la Ley de Modificaciones Estructurales, pero 

existen diversos supuesto sujetos a un régimen distinto. 

 

Si se trata de una fusión en la que todas las entidades participantes son sociedades mercantiles 

inscritas y de nacionalidad española, el proyecto se regirá por lo establecido en la LME. Otro supuesto 

sujeto a régimen distinto es el caso de una fusión entre sociedades de capital constituidas de 

conformidad con la legislación de un Estado que forme parte del Espacio Económico Europeo y cuyo 

domicilio social y administración central o centro de actividad se encuentre en el mismo. Cuando al 

menos dos de las sociedades estén sometidas a la legislación de Estados miembros diferentes y al menos 

una a la legislación española, la operación se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la 

LME que regula la fusión transfronteriza intracomunitaria y, supletoriamente por lo establecido por la 

LME para las fusiones en general. Por último, para las fusiones de sociedades mercantiles de distinta 

nacionalidad, les resultará de aplicación lo establecido en sus respectivas leyes personales (artículo 27.2 

LME).  

 

                                                           
2 Vives Ruiz, F. (2015) 3ª edic. Las Modificaciones Estructurales de las Sociedades. Ibañez Jiménez, J. (coord.) 

Fundamentos de Derecho Empresarial, Tomo II, Derecho de Sociedades (pp. 234-236) Navarra: Aranzadi, S.A. 



 

9 

 

Finalmente, y para cerrar este apartado, la LME reconoce expresamente la aplicación de la 

legislación societaria a este tipo de operaciones en su artículo 29. Además, también será aplicable la 

normativa fiscal, laboral y la normativa sobre el mercado de valores, únicamente cuando alguna de las 

sociedades participantes cotice en Bolsa, así como la de determinados sectores como banca, seguros, 

energía, telecomunicaciones, siempre que las circunstancias de la operación así lo exijan.  

 

  



 

10 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA FUSIÓN DE SOCIEDADES 

 

El procedimiento legal para la fusión de sociedades mercantiles se divide en tres grandes fases que 

desarrollemos a continuación: (i) Fase preparatoria, (ii) Fase de decisión y (iii) Fase de ejecución.  

 

 

I. FASE DE PREPARACIÓN. 

 

i. Proyecto común de fusión.  

 

El proyecto de fusión constituye el documento más importante en el proceso de fusión de 

sociedades. El artículo 30 LME establece que los administradores de cada una de las sociedades que 

participan en la fusión deberán redactar y suscribir un proyecto común de fusión. Además, el mimo 

precepto señala que, en caso de que faltare la firma de alguno de los administradores, se señalará el 

final del proyecto con indicación de la causa.  

 

El contenido mínimo del proyecto de fusión aparece desarrollado en el artículo 31 LME y es el 

siguiente: 

i. La denominación, el tipo social y el domicilio de las sociedades que se fusionan y de la 

sociedad resultante de la fusión, así como los datos identificadores de la inscripción de las 

sociedades en el Registro Mercantil. 

ii. El tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas, la compensación complementaria 

en dinero que se hubiera previsto y, el procedimiento de canje.  

iii. La incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o las 

prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las compensaciones que 

vayan a otorgarse a los socios afectado de la sociedad resultante.  

iv. Los derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a quienes tengan derechos 

especiales. 

v. Las ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad resultante a los 

expertos independientes que hayan de invertir en el proyecto de fusión, así como a los 

administradores de las sociedades que se fusionan, de la absorbente o de la nueva sociedad.  

vi. La fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones, participaciones o cuotas 

tendrán derecho a participar en las ganancias sociales.  

vii. La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto 

en el Plan General de Contabilidad.  

viii. Los estatutos de la sociedad resultante de la fusión. 
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ix. La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad 

que se transmita a la sociedad resultante. 

x. Las fechas de las cuentas de la sociedad que se fusionan para establecer las condiciones en 

las que se realiza la fusión. 

xi. Las posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto de 

género en los órganos de administración y su incidencia en la responsabilidad de la 

empresa3.  

 

No obstante, como se trata de una fusión especial, es decir, una absorción de una sociedad 

íntegramente participada, el artículo 49 LME dice:  

 

“cuando la sociedad absorbente fuera titular de forma directa de todas las acciones o 

participaciones sociales en que se divida el capital de la sociedad absorbida, la operación podrá 

realizarse sin necesidad de que concurran los siguientes requisitos: 

 

1º.  La inclusión en el proyecto común de fusión de las menciones 2ª y 6ª del artículo 31”.  

 

Por lo tanto, en este tipo de fusiones no serán menciones obligatorias del proyecto de fusión, 

determinar el tipo de canje de las acciones o participaciones ni tampoco la fecha a partir de la cual los 

titulares de las nuevas acciones o participaciones tendrán derecho a participar en las ganancias sociales.  

 

Una vez suscrito el proyecto común de fusión, los administradores se abstendrán de realizar 

cualquier clase de actos que pudiera comprometer la aprobación del proyecto (30.2 LME).  

 

El proyecto de fusión quedará sin efecto si no fuera aprobado por las juntas generales de socios de 

todas las sociedades partícipes dentro de los seis meses siguientes a su fecha (artículo 30.3 LME).  

 

ii. Tramitación del proyecto común de fusión.  

 

Respecto a la publicidad del proyecto común de fusión, en virtud del artículo 32.1 LME, los 

administradores están obligados a insertar el proyecto en la página web de cada una de las sociedades 

que participan en la fusión, sin perjuicio de poder depositar un ejemplar del proyecto de fusión en el 

Registro Mercantil. La inserción del proyecto en la página web se publicará gratuitamente en el Boletín 

Oficial del Registro Mercantil y deberá efectuarse con un mes de antelación a la fecha prevista para la 

                                                           
3 Artículo 31 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.  
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celebración de la junta general que haya de acordar la fusión. El proyecto deberá mantenerse en la 

página web hasta que finalice el plazo de oposición de los acreedores.  

 

Si alguna de las sociedades participantes no tuviera página web, como es el caso de Rentas 

Inmobiliarias, S.L., según el artículo 32.2 LME los administradores están obligados a depositar el 

proyecto en el Registro Mercantil correspondiente. Una vez efectuado el depósito, el registrador se lo 

comunicará al registrador mercantil para su inmediata publicación en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil.  

 

La inserción del proyecto en la página web y su publicación en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil deberá realizarse con un mes de antelación a la fecha prevista para la celebración de la junta 

que haya de acordar la fusión (artículo 32.1 LME).  

 

iii. Informe de los administradores sobre el proyecto de fusión.  

 

El informe de los administradores sobre el proyecto de fusión es también un elemento fundamental 

dentro de las operaciones de fusión de sociedades mercantiles. El artículo 33 LME, establece que los 

administradores realizarán un informe explicando y justificando el proyecto común de fusión, sus 

aspectos jurídicos y económicos, con especial referencia al tipo de canje de las participaciones o 

acciones y a las dificultades de valoración que pudieran surgir, así como las implicaciones de la fusión 

para los socios, los acreedores y los trabajadores.  

 

Este informe no será necesario, como dice el artículo 49.1 LME, cuando se trate de una absorción 

de una entidad íntegramente participada.  

 

iv. Informe de expertos sobre el proyecto de fusión.  

 

Este informe tampoco será necesario en virtud del artículo 49.1. 2º LME. 

 

v. El balance de fusión.  

 

El balance de fusión podrá ser el último balance del ejercicio aprobado o un balance preparado con 

este propósito (artículo 36.1 LME). El balance correspondiente al último ejercicio únicamente podrá 

utilizarse siempre que hubiere sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto 

de fusión.  
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El balance de fusión deberá ser sometido a aprobación por la junta de socios que resuelva sobre la 

fusión y deberá incluir se en el orden del día. El balance de fusión podrá ser impugnado en virtud del 

artículo 38 LME por el socio que más se considere perjudicado por la relación del canje establecida. 

Siendo esto así, la impugnación por sí sola no suspenderá la ejecución de la fusión.  

 

A este respecto, sólo se nos ha aportado el balance de fusión de la sociedad absorbida cerrado a 

dieciséis de diciembre de dos mil quince.  

 

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN EN LA 

FASE DE PREPARACIÓN: 

 

 

• Como documento nº1: Balance de fusión de Rentas Inmobiliarias, S.L., cerrado a 16 de 

diciembre de 2015. Falta el balance de fusión de Arriendos Urbanos, S.L. 

 

• Como documento nº2: Acta formulando balance de fusión Arriendos Urbanos, S.L. 

 

• Como documento nº3: Acta aprobando el balance de fusión Arriendos Urbanos, S.L. 

 

• Como documento nº4: Certificación de aprobación del balance de fusión Arriendos Urbanos, 

S.L. 

 

• Como documento nº5: Acta formulando balance de fusión Rentas Inmobiliarias, S.L. 

 

• Como documento nº6: Acta aprobando el balance de fusión Rentas Inmobiliarias, S.L. 

 

• Como documento nº7: Certificación de aprobación del balance de fusión Rentas 

Inmobiliarias, S.L. 

 

• Como documento nº 8: Proyecto Común de Fusión. 
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II. FASE DE DECISIÓN. 

 

i. Órgano competente para la adopción del acuerdo.  

 
La fusión de sociedades debe ser acordada por las juntas de socios de cada una de las sociedades 

que participan en la fusión. Las juntas deberán limitarse a aprobar o rechazar el proyecto común de 

fusión y cualquier acuerdo de una sociedad participante que modifique el proyecto, equivaldrá al 

rechazo de la propuesta (art. 40.1 LME).  

 

Para la adopción del acuerdo, las juntas deberán estar debidamente convocadas, una vez publicada 

en el Boletín Oficial del Estado la inserción o el depósito del proyecto de fusión, o por junta universal. 

En cualquier caso, el acuerdo deberá adoptarse con las mayorías establecidas al efecto para cada tipo 

social. Estas mayorías están reguladas en la Ley de Sociedades de Capital.  

 

No será necesaria la celebración de la junta de socios de las sociedades absorbidas cuando 

concurran las siguientes circunstancias: 

 

i. Que la sociedad absorbente sea titular, de forma directa o indirecta, de todas las acciones 

o participaciones en que se divida el capital de la sociedad o sociedades absorbidas (art. 

49.1. 4º LME).  

 

Por ello, para adoptar el acuerdo de fusión entre Arriendos Urbanos, S.L. y Rentas Inmobiliarias, 

S.L. únicamente será necesaria la celebración de la junta general universal de socios de la absorbente.  

 

ii. Requisitos de la convocatoria. Derecho de información.  

 

En virtud del artículo 39 de la LME, antes de la publicación del anuncio de convocatoria, los 

administradores deberán insertar en la página web de la sociedad o, si no tuviera página web, poner a 

disposición de los socios y de los representantes de los trabajadores, en el domicilio social, todos los 

documentos que conforman el proyecto común de fusión, que se mencionan en el artículo 39 LME. No 

obstante, en caso de que la fusión se acordara, en cada una de las sociedades que participan en la fusión, 

en junta universal y por unanimidad de todos los socios con derecho de voto, el acuerdo de fusión podrá 

adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la ley. Sin 

embargo, los derechos de información de los representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida 

la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo, no podrán ser restringidos por el 

hecho de que la fusión sea aprobada en junta universal (art. 42 LME).  
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En el planteamiento de este caso se nos dice que Arriendos Urbanos, S.L. en junta general, 

extraordinaria y universal, con fecha de dieciséis de diciembre de dos mil quince, acordó aprobar la 

absorción de Rentas Inmobiliarias, S.L. por ello, entendemos que la fusión fue acordada en junta 

universal y por unanimidad de todos los socios de la absorbente por lo que es de aplicación el artículo 

42 de la LME. Además, como no nos aportan datos sobre la existencia de empleados en ninguna de las 

sociedades, no será necesaria la inclusión de la comunicación a los trabajadores ni a sus representantes4.  

 

iii. El acuerdo de fusión.  

 

Como ya se ha comentado antes, el acuerdo de fusión deberá ajustarse estrictamente al proyecto 

común de fusión y ser adoptado con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen aplicable 

a las sociedades que se fusionan. Cualquier acuerdo que suponga la modificación del acuerdo de fusión 

equivaldrá al rechazo de la propuesta (art. 40.1 LME).  

 

iv. Publicación del acuerdo de fusión y derecho de oposición de los acreedores.  

 

Una vez adoptado el acuerdo de fusión, este deberá ser comunicado a los socios y acreedores. Para 

ello, el artículo 43 LME establece que el acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil y en uno de los diarios de gran circulación en las provincias en las que una de la sociedad 

tenga su domicilio. Ambas sociedades son españolas, con domicilio social en Madrid y la publicación 

se realizará en el diario El ABC, además de en el BORME.  

 

En el anuncio o comunicación deberá constar el derecho que asiste a los socios y acreedores a 

obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el balance de fusión, así como el derecho de oposición 

de los acreedores. Todo esto conforme al artículo 44 LME. 

 

En este sentido, dentro del plazo de un mes desde la publicación del último anuncio al que se ha 

hecho referencia, podrán oponerse a la fusión los acreedores de cada una de las sociedades que 

participan en la fusión, cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de publicación del proyecto de 

fusión en la página web de la sociedad o del depósito en el Registro Mercantil, y no hubiera vencido en 

ese momento. En sentido contrario, no gozarán del derecho de oposición los acreedores cuyos créditos 

se encuentren ya suficientemente garantizados. Sin embargo, el derecho de oposición asiste igualmente 

a los obligacionistas. 

                                                           
4 Vives Ruiz, F. (2015) 3ª edic. Las Modificaciones Estructurales de las Sociedades. Ibáñez Jiménez, J. (coord.) 

Fundamentos de Derecho Empresarial, Tomo II, Derecho de Sociedades (pp. 244-247) Navarra: Aranzadi, S.A. 
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Si se da el caso de oposición por parte de algún acreedor, la fusión no podrá ser ejecutada hasta 

que la sociedad presenta garantía de satisfacción al acreedor o, hasta que notifique a dicho acreedor la 

prestación de fianza solidaria en favor de la sociedad, por la cuantía del crédito de que fuera titular el 

acreedor y hasta que no prescriba la acción para exigir su cumplimiento (art. 44.3 LME).  

 

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN EN LA FASE DE 

DECISIÓN.  

 

• Como documento nº9: Acta de la Junta General de socios de Arriendos Urbanos, S.L. 

aprobando la fusión. 

 

• Como documento nº10: Certificación de la aprobación del acuerdo de fusión de Arriendos 

Urbanos, S.L. 

 

• Como documento nº11: Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de acuerdo 

de fusión. 

 

• Como documento nº12: Publicación del acuerdo de fusión en uno de los diarios de gran 

circulación de la comunidad de Madrid.  
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III. FASE DE EJECUCIÓN.  

 

i. de la formalización e inscripción de la fusión.  
 
  

Las sociedades que se fusionan deberán elevar a escritura pública el acuerdo de fusión (art. 45.1 

LME). A dicha escritura deberá incorporarse el balance de fusión.  

 

La fusión tendrá eficacia una vez se inscriba en el Registro Mercantil competente, en este caso, el 

Registro Mercantil de Madrid. Una vez inscrita la fusión se cancelarán los asientos de las sociedades 

extinguidas (art. 46 LME). 

 

ii. Impugnación de la fusión.  

 

Para el caso de que la fusión no se hubiere llevado a cabo conforme a las previsiones legales 

aplicables, la LME regula en su artículo 47 un régimen especial para la impugnación de las fusiones. 

Esta vía de impugnatoria se establece sin perjuicio de los derechos de los socios y de los terceros al 

resarcimiento de los daños y perjuicios causados.  

 

El plazo de caducidad de la acción de impugnación es de tres meses desde la inscripción de la 

fusión en el Registro Mercantil.  

 

La sentencia que declare la nulidad de la fusión deberá inscribirse en el Registro Mercantil, se 

publicará en el Boletín Oficial y no afectará a la validez de las obligaciones nacidas después de la 

inscripción de la fusión (art. 47.3 LME). De estas obligaciones responderán solidariamente las 

sociedades que participan en la fusión.  
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DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN EN LA FASE DE 

EJECUCIÓN 

 

• Como documento nº 13: Escritura de fusión Arriendos Urbanos, S.L. y Rentas Inmobiliarias, 

S.L. 

• Como documento nº 14: Inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil. 

 

• Como documento nº 15: Modelo 600. Documento que se presenta en la delegación de 

Hacienda para efectuar la autoliquidación de las operaciones societarias. 

 

• Como documento nº 16: Modelo 036. Documento que se presenta a la Agencia Tributaria para 

dar de baja a la sociedad absorbida, Rentas Inmobiliarias, S.L. 

 

• Como documento nº 17: Comunicación a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

para el acogimiento al régimen fiscal espacial previsto para las operaciones de fusiones de 

empresas. Se presenta tres meses después de la inscripción de la escritura de fusión. 
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ANEXO I: DOCUMENTOS FASE DE PREPARACIÓN 

 

 

• Como documento nº1: Balance de fusión de Rentas Inmobiliarias, S.L., cerrado a 16 de 

diciembre de 2015. Falta el balance de fusión de Arriendos Urbanos, S.L. 

 

• Como documento nº2: Acta formulando balance de fusión Arriendos Urbanos, S.L. 

 

• Como documento nº3: Acta aprobando el balance de fusión Arriendos Urbanos, S.L. 

 

• Como documento nº4: Certificación de aprobación del balance de fusión Arriendos Urbanos, 

S.L. 

 

• Como documento nº5: Acta formulando balance de fusión Rentas Inmobiliarias, S.L. 

 

• Como documento nº6: Acta aprobando el balance de fusión Rentas Inmobiliarias, S.L. 

 

• Como documento nº7: Certificación de aprobación del balance de fusión Rentas 

Inmobiliarias, S.L. 

 

• Como documento nº8: Proyecto Común de Fusión. 
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DOCUMENTO Nº1 
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DOCUMENTO Nº2 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARRIENDOS URBANOS, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) 

 

 

A 16 de diciembre de 2015, en el domicilio social de la Sociedad y hallándose presentes todos 

los miembros del Consejo de Administración, según Lista de Asistentes que figura a continuación 

y que firman los mismos, en señal de conformidad, deciden unánimemente celebrar una reunión 

del Consejo de Administración. 

 

LISTA DE ASISTENTES 

 

________________________ 

Don José García Pérez 

 

Don Rodrigo López Iriarte 

 

Don Borja Rojo Fernández 

 

 

Los miembros del Consejo deciden, por unanimidad, aprobar el siguiente Orden del día de la 

Sesión: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Formular balance de fusión de conformidad con el artículo 36 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 

sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (“Ley 3/2009”). 

 

2.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.   

 

Actúan como Presidente del Consejo de Administración D. Rodrigo López Iriarte, y como 

Secretario D. Antonio García Pérez, por ostentar dichos cargos en el Consejo de 

Administración de la Sociedad. 
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Al cumplirse todos los requisitos legales y estatutarios, el Presidente declara válidamente 

constituido el Consejo de Administración y abierta la sesión. 

 

Tras las oportunas deliberaciones, y sin que ningún Consejero quiera dejar constancia por 

escrito de su intervención, se adopta por unanimidad el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

ÚNICO. -  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 3/2009 se acuerda formular 

y someter a la aprobación de la Junta General un balance cerrado a fecha 16 de diciembre de 

2015 a efectos de poder llevar a cabo la realización de la fusión entre la Sociedad y su filial 

Rentas Inmobiliarias, S.L. 

 

A continuación, fue suspendida la sesión durante unos minutos con el objeto de redactar el 

Acta que seguidamente fue leída, aprobada y firmada por todos los Consejeros y asimismo 

debidamente firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en señal de 

conformidad, en lugar y fecha arriba indicados. 

 

 

VºBº DEL PRESIDENTE                        

 

____________________________            

D. Rodrigo López Iriarte 

 

 

 

EL SECRETARIO  

 

____________________________      

D. José García Pérez 

 

 

 

 

____________________________      

D. Borja Rojo Fernández 
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 DOCUMENTO Nº3 

 
 
 

 ACTA DE DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE 

ARRIENDOS URBANOS, S.L. (En adelante, la “Sociedad”) 

En Madrid, España, a 16 de diciembre de 2015.  

 

La Junta General de socios de la Sociedad, la compañía de nacionalidad española Arriendos 

Urbanos, S.L., de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, adopta 

la decisión que se mencionan a continuación: 

DECISIÓN 

ÚNICA. -  APROBACIÓN DEL BALANCE DE FUSIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 36 DE LA LEY 3/2009, DE 3 DE ABRIL, SOBRE MODIFICACIONES 

ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES (“LEY 3/2009”). 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 3/2009 la Junta General decide 

aprobar el balance de la Sociedad cerrado a fecha 16 de diciembre de 2015, a efectos de 

poder utilizar dicho balance como el Balance de Fusión para la fusión entre la Sociedad y su 

filial, Rentas Inmobiliarias, S.L.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se redacta la presente Acta, la 

cual, una vez leída, es aprobada y firmada por los socios convocados en Junta General en la 

fecha y lugar que figuran al comienzo de la misma. 

 

 

_______________________________ 

D. Manuel Martínez Pérez 

 

D. Jaime Álvarez Sánchez 
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DOCUMENTO Nº4 

Don Rodrigo López Iriarte, actuando en mi calidad de secretario de la sociedad Arriendos Urbanos, 

S.L. (en adelante, la "Sociedad") 

 

CERTIFICO 

I. Que, en Madrid, España, con fecha 16 de diciembre de 2015, la Junta General de socios de la 

Sociedad, la compañía de nacionalidad española Arriendos Urbanos, S.L., de conformidad con 

el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptó la siguiente decisión:  

 

DECISIÓN 

 

ÚNICA. -  APROBACIÓN DEL BALANCE DE FUSIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 

DE LA LEY 3/2009, DE 3 DE ABRIL, SOBRE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS 

SOCIEDADES MERCANTILES (“LEY 3/2009”). 

 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 3/2009 la Junta General de socios decide 

aprobar el balance de la Sociedad cerrado a fecha16 de diciembre de 2015, a efectos de poder utilizar 

dicho balance como el Balance de Fusión para la fusión entre la Sociedad y su filial, Rentas 

Inmobiliarias, S.L. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se redacta la presente Acta, la cual, una 

vez leída, es aprobada y firmada por los socios, en la fecha y lugar que figuran al comienzo de la 

misma.” 

 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en Madrid, con el VºBº del Sr. 

Presidente, en Madrid, España, a 16 de diciembre de 2015.  

 

Vº Bº SR. PRESIDENTE        EL SECRETARIO  

 

 

________________________                 ________________________ 

    

D. Rodrigo López Iriarte                                    D. José García Pérez 
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DOCUMENTO Nº5 

 

ACTA DE DECISIONES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD 

RENTAS INMOBILIARIAS, S.L. 

 

 

En el domicilio social de la Sociedad, a 16 de diciembre de 2015. 

 

El Administrador Único de la Sociedad, es decir, RENTAS INMOBILIARIAS, S.L., y en su nombre D. 

Antonio García Pérez de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 

sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, adopta las decisiones que se 

mencionan a continuación, 

 

 

 

ACUERDO 

ÚNICO. -  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 3/2009 se acuerda formular y someter 

a la aprobación del Socio Único un balance cerrado a fecha 16 de diciembre de 2015 a efectos de poder 

llevar a cabo la realización de la fusión entre la Sociedad y su matriz, Arriendos Urbanos, S.L. 

 

Y no habiéndose tratado más asuntos, el Administrador Único, redacta y firma la presente acta, en la 

fecha y lugar que figuran al comienzo de la misma. 

 

 

 

 

EL ADMINISTRADOR ÚNICO 

 

 

 

_________________________________ 

DON ANTONIO GARCÍA PÉREZ 
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DOCUMENTO Nº6 

 
ACTA DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO DE 

RENTAS INMOBILIARIAS, S.L. (En adelante, la “Sociedad”) 

 

 

En Madrid, España, a 16 de diciembre de 2015.  

 

El Socio Único de la Sociedad, la compañía de nacionalidad española Rentas Inmobiliarias, S.L. de 

conformidad con el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, adopta la decisión que se menciona 

a continuación: 

DECISIÓN 

ÚNICA. -  APROBACIÓN DEL BALANCE DE FUSIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 DE 

LA LEY 3/2009, DE 3 DE ABRIL, SOBRE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS 

SOCIEDADES MERCANTILES (“LEY 3/2009”). 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 3/2009 el Socio Único decide aprobar el 

balance de la Sociedad cerrado a fecha 16 de diciembre de 2015 a efectos de poder utilizar dicho balance 

como el Balance de Fusión para la fusión entre la Sociedad y su matriz, Arriendos Urbanos, S.L. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se redacta la presente Acta, la cual, una 

vez leída, es aprobada y firmada por el Socio Único, en la fecha y lugar que figuran al comienzo de la 

misma. 

 

 

 

 

_______________________________ 

RENTAS INMOBILIARIAS, S.L. 

Por su socio único: ARRIENDOS URBANOS, S.L. 
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DOCUMENTO Nº7 

CERTIFICACIÓN DE DECISIONES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD RENTAS 

INMOBILIARIAS, S.L. 

 

RENTAS INMOBILIARIAS, S.L., y en su nombre D. Antonio García Pérez, en calidad de Administrador 

de la Sociedad RENTAS INMOBILIARIAS, S.L., (en adelante, la “Sociedad”) 

 

CERTIFICO: 

 

I. Que, en Madrid, España, con fecha 16 de diciembre de 2015, el Socio Único de la Sociedad, la 

compañía de nacionalidad española, Rentas Inmobiliarias, S.L., de conformidad con el artículo 15 

de la Ley de Sociedades de Capital, adoptó la siguiente decisión:  

 

“DECISIÓN 

 

ÚNICA. -  APROBACIÓN DEL BALANCE DE FUSIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 

DE LA LEY 3/2009, DE 3 DE ABRIL, SOBRE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS 

SOCIEDADES MERCANTILES (“LEY 3/2009”). 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 3/2009 el Socio Único decide aprobar el 

balance de la Sociedad cerrado a fecha 16 de diciembre de 2015, a efectos de poder utilizar dicho 

balance como el Balance de Fusión para la fusión entre la Sociedad y su matriz, Arriendos Urbanos, 

S.L. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se redacta la presente Acta, la cual, una 

vez leída, es aprobada y firmada por el Socio Único, en la fecha y lugar que figuran al comienzo de la 

misma.” 

 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en Madrid, España, a 16 de diciembre de 

2015.  
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EL ADMINISTRADOR ÚNICO 

 

 

_______________________________________ 

D. Antonio García Pérez 

Por Rentas Inmobiliarias, S.L. 
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SOCIEDADES  

 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN 
 
 
 
 

ARRIENDOS URBANOS, S.L.  
(Sociedad Absorbente) 

 
 

Y 
 

RENTAS INMOBILIARIAS, S.L.  
(Sociedad Absorbida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº8 
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PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES 

ARRIENDOS URBANOS, S.L. 

Y  

RENTAS INMOBLIARIAS, S.L. 

 

 
Los Administradores de las sociedades ARRIENDOS URBANOS, S.L. (la “Sociedad Absorbente”, en 

adelante Arriendos) y RENTAS INMOBILIARIAS, S.L. (la “Sociedad Absorbida”, en adelante 

Rentas), formulan y suscriben el presente proyecto común de fusión de conformidad con lo previsto en 

los artículos 30, 31, 49 y concordantes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales 

de las sociedades mercantiles (en adelante la “Ley de Modificaciones Estructurales”). 

 

Dado que se trata de una fusión por absorción siendo la Sociedad Absorbente titular de forma directa de 

todas las participaciones de la Sociedad Absorbida, el presente procedimiento de fusión se acoge a lo 

previsto en el artículo 49 de la Ley de Modificaciones Estructurales y, en consecuencia: 

 

1. No son necesarias las menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª del artículo 31 de la Ley de Modificaciones 

Estructurales, si bien en el presente proyecto común de fusión se incluyen dichos apartados como 

no aplicables con el objeto de mantener la numeración prevista en dicho artículo para su 

contenido; 

 

2. No es necesario el informe de administradores y expertos sobre el presente proyecto común de 

fusión; 

 

3. No es necesario el aumento de capital de la Sociedad Absorbente; y 

 

4. No es necesario la aprobación de la fusión por el socio único de la Sociedad Absorbida. 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Modificaciones Estructurales, 

el acuerdo unánime de fusión podrá adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los 

documentos exigidos por la ley y sin informe de los administradores sobre el proyecto de fusión cuando 

se adopte en junta universal y por unanimidad de todos los socios con derecho de voto.  

 

En virtud de la fusión proyectada, Arriendos absorberá a la sociedad Rentas, que, tras el proceso de 

fusión, se extinguirá vía disolución sin liquidación y transmitirá en bloque todo su patrimonio social, 

adquiriendo la Sociedad Absorbente, por sucesión universal, la totalidad de los derechos y obligaciones 
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que componen el citado patrimonio de la Sociedad Absorbida, sin llevar a cabo la ampliación de su capital 

social conforme lo expuesto anteriormente.   

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Modificaciones Estructurales, una vez 

suscrito el proyecto común de fusión, los administradores de las sociedades participantes en la fusión se 

abstendrán de realizar cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera comprometer 

la aprobación del presente proyecto. 

 

El proyecto común de fusión se someterá a la aprobación de la Junta General de la Sociedad Absorbente. 

 

La fusión planteada tiene por objeto la integración de la entidad absorbida cuya actividad es común y 

complementaria, resultando conveniente concentrar en una única entidad el negocio desarrollado por las 

entidades participantes en la fusión, lo cual permitirá la reestructuración y racionalización de las 

actividades desarrolladas en España por el Grupo Arriendos. Igualmente se logra una mejor coordinación 

en relación con la toma de decisiones y ejecución de la actividad a desarrollar, se producirá una mayor 

racionalización de la gestión, evitando la duplicidad de contabilidad y administración, lo que redundará 

en una reducción de costes.  

 

Por otro lado, como consecuencia de la fusión se producirá una mejor garantía de las operaciones 

financieras que sean necesarias para el desarrollo de la actividad de las entidades fusionadas, sirviendo 

de base para una mayor capacidad de negociación con proveedores y terceros. 

 

Por todo ello, es conveniente, desde un punto de vista productivo, comercial, organizativo y estratégico 

pensar en la integración de la Sociedad Absorbida a través de un proceso de fusión que redundará en 

una mayor transparencia e imagen de producto y compañía en el mercado, y una mejora en la 

racionalización de las actividades desarrolladas en España por el Grupo Arriendos.   

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 30, 31 y 49 de la Ley de Modificaciones Estructurales, se 

transcriben a continuación las menciones exigidas para el proyecto común de fusión: 

 

1.- Identificación de las sociedades participantes en la fusión. 

 

1.1.- La Sociedad Absorbente: 

 

ARRIENDOS URBANOS, S.L., constituida mediante escritura otorgada ante el notario de Madrid, 

D. Viriato Sánchez Iglesias, en fecha 18 de julio de 1997, bajo el número de su protocolo 850, con 
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N.I.F. número B-800000001, con domicilio social en la Calle de San Ignacio, Nº 1, 28801, Madrid 

(España), e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.558, hoja M-221.104, folio 9, 

sección 8ª, inscripción 1ª.  

 

1.2.- La Sociedad Absorbida: 

 

RENTAS INMOBILIARIAS, S.L., constituida mediante escritura otorgada ante el notario de 

Madrid, D. Gumersindo Ochoa Smith, en fecha 30 de agosto de 1996, número 1003 de protocolo, 

con N.I.F. número B-80000002, con domicilio social en Calle de Loyola, Nº 2, 28002, Madrid 

(España), e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 12.426, hoja M-212.456, folio 15, 

sección 8ª, inscripción 1ª.  

   

2.- Tipo y procedimiento de canje. 

 

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Modificaciones Estructurales, no procede la 

realización de tipo de canje alguno, al no producirse ampliación de capital en la Sociedad 

Absorbida y ser la Sociedad Absorbente titular, de forma directa, de todas las participaciones 

sociales de la Sociedad Absorbida. 

 

3.- Incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en las 

prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las compensaciones que 

vayan a otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la sociedad resultante.  

 

En la Sociedad Absorbida no existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias por lo 

que la presente fusión no tendrá ninguna incidencia en este aspecto ni deberá otorgarse 

compensación alguna. 

 

4.- Derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a quienes tengan derechos 

especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las 

opciones que se les ofrezcan.  

 

En la Sociedad Absorbida no existen titulares de derechos especiales ni tenedores de títulos 

distintos de los representativos de capital. 
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En la Sociedad Absorbente no se modifican los derechos existentes, ni se otorgan nuevos 

derechos, a los titulares de derechos especiales ni a tenedores de títulos distintos de los 

representativos de capital. 

 

5.- Ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad resultante a los expertos 

independientes que hayan de intervenir, en su caso, en el proyecto de fusión, así como a 

los administradores de las sociedades que se fusionan, de la absorbente o de la nueva 

sociedad.  

 

Tal y como ha quedado expuesto anteriormente, en el presente proceso de fusión no será 

necesaria la intervención de experto independiente puesto que la Sociedad Absorbente es titular 

de forma directa de todas las participaciones sociales de la Sociedad Absorbida. Por lo tanto, no 

se va a establecer ninguna ventaja de ninguna clase a ningún experto independiente. 

 

Respecto de los administradores de la Sociedad Absorbida y Absorbente, no está previsto 

establecer ventaja de ninguna clase. 

 

6.- Fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas participaciones tendrán derecho a 

participar en las ganancias sociales. 

 

No resulta necesario proceder a establecer la mencionada fecha por ser la Sociedad Absorbente 

titular, de forma directa, de todas las participaciones de la Sociedad Absorbida y no ser, por tanto, 

necesario el aumento de capital en la Sociedad Absorbente. 

 

7.- Fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables.  

 

De común acuerdo entre las sociedades a fusionar, la fusión tendrá efectos contables a partir del 

día 1 de enero de 2016, por lo que todas las operaciones de la Sociedad Absorbida realizadas a 

partir de dicha fecha se considerarán imputables, a efectos contables, a la Sociedad Absorbente. 

 

8.- Estatutos de la sociedad resultante de la fusión. 

 

Los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente son los que se adjuntan como Anexo al 

presente proyecto común de fusión y no se verán modificados como consecuencia de la fusión. 
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9.- Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que 

se transmita a la sociedad resultante. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1. 1º de la Ley de Modificaciones 

Estructurales, y dado que la fusión descrita no es una fusión transfronteriza intracomunitaria, no 

resulta necesario aportar información alguna sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio 

de la Sociedad Absorbida. 

 

10.- Fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las 

condiciones en que se realiza la fusión. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1. 1º de la Ley de Modificaciones 

Estructurales, y dado que la fusión descrita no es una fusión transfronteriza intracomunitaria, no 

resulta necesario aportar información alguna sobre las fechas de las cuentas de las sociedades 

que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión. 

 

11.- Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, el órgano de administración y 

responsabilidad social de la empresa. 

 

11.1.- Consecuencias sobre el empleo y sobre el órgano de administración.  

 

La fusión planteada no conllevará consecuencia alguna sobre el empleo ya que la Sociedad 

Absorbente se subrogará en la totalidad de los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida, 

ni tampoco producirá impacto de género alguno en los órganos de la administración de las 

sociedades participantes en la fusión. 

 

Como consecuencia de la presente fusión no se modificará ni la estructura ni la composición del 

órgano de administración de la Sociedad Absorbente. 

 

11.2.- Consecuencias sobre la responsabilidad social de la empresa.  

 

Sin perjuicio del derecho de oposición de acreedores previsto en el artículo 44 de la Ley de 

Modificaciones Estructurales, tras la inscripción de la presente fusión en el Registro Mercantil, la 

Sociedad Absorbente asumirá íntegramente las responsabilidades sociales de la Sociedad 

Absorbida conforme a su tipo social. 
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Por otra parte, no resulta de aplicación el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 48 de 

la Ley de Modificaciones Estructurales puesto que no existen socios con responsabilidad personal 

en la Sociedad Absorbida. 

 

Régimen fiscal. 

 

Los Órganos de Administración de la Sociedad Absorbida y Sociedad Absorbente resuelven proponer, y 

en su caso, optar por el acogimiento al tratamiento fiscal de neutralidad y diferimiento establecido en el 

artículo 76 y siguientes de Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 

La presente fusión se realizaría al amparo del Régimen Especial de las fusiones, escisiones, aportaciones 

de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad 

Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, regulado en el Capítulo VII del 

Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 

La Sociedad Absorbente deberá comunicar a la Administración Tributaria competente la realización de la 

operación de fusión dentro de los tres meses siguientes a fecha de inscripción de la escritura pública de 

fusión en el Registro Mercantil, conforme establecen el artículo 89 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 

del Impuesto sobre Sociedades, y los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 634/2015, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

 

 

Aprobación del Proyecto de Fusión. 

 

El Proyecto Común de Fusión es aprobado y firmado en este acto por la totalidad de los miembros de los 

órganos de administración de la Sociedad Absorbente y Sociedad Absorbida, dejándose copia del mismo 

en cada uno de los domicilios sociales de cada sociedad, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 39 

de la Ley de Modificaciones Estructurales. 

  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, suscriben el presente Proyecto Común de Fusión 

todos miembros de los Consejos de Administración de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad 

Absorbida, en Madrid, a 16 de diciembre de 2015. 
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RENTAS INMOBILIARIAS, S.L. 

 

ADMINISTRADOR ÚNICO 

 

 

___________________________ 

D. Antonio García Pérez 

 

 

 

ARRIENDOS URBANOS, S.L. 

 

 

 

___________________________________ 

D.  José García Pérez 

D. Rodrigo López Iriarte 

D. Borja Rojo Fernández 
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ANEXO II: DOCUMENTOS FASE DE DECISIÓN 

 

 

• Como documento nº9: Acta de la Junta General de socios de Arriendos Urbanos, S.L. 

aprobando la fusión. 

 

• Como documento nº10: Certificación de la aprobación del acuerdo de fusión de Arriendos 

Urbanos, S.L. 

 

• Como documento nº11: Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de acuerdo 

de fusión. 

 

• Como documento nº12: Publicación del acuerdo de fusión en uno de los diarios de gran 

circulación de la comunidad de Madrid.  
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DOCUMENTO Nº9 

 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  

ARRIENDOS URBANOS, S.L.  
(en adelante, la “Sociedad”) 

 
 
 
En Madrid, España, el 16 de diciembre de 2016, estando reunidos, presentes o debidamente 

representados, la totalidad de los Socios que representan la totalidad del capital social asumido y 

desembolsado de la Sociedad, con derecho a voto y que se identifican a continuación: 

 

LISTA DE ASISTENTES 

 

 

___________________ 

Don Manuel Martínez Pérez 

Titular de 10.000 participaciones representativas de 50% del capital social de la Sociedad 

 

 

_________________ 

Don Jaime Álvarez Sánchez 

Titular de 10.000 participaciones representativas de 50% del capital social de la Sociedad 

 

 

Los expresados Socios aceptan por unanimidad la celebración de una Junta de Socios, con carácter 

universal, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital y sin 

necesidad, por tanto, de previa convocatoria. 

 

Asimismo, los Socios aprueban de forma unánime el Orden del Día que seguidamente se transcribe: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación de la fusión por absorción de ARRIENDOS URBANOS, S.L. 
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Por decisión unánime de los asistentes, actúa como presidente de la reunión D. Jaime Álvarez Sánchez 

y, como secretario, D. Manuel Martínez Pérez.  

 

Abierta la sesión por el Sr. presidente, y después de los debates y deliberaciones de rigor, es adoptada 

por unanimidad la siguiente 

 

DECISIÓN 

ÚNICA. -  APROBACIÓN DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE ARRIENDOS URBANOS, S.L. 

 

La Junta General de socios decide aprobar la Fusión por absorción por parte de Arriendos Urbanos, 

S.L. (como “Sociedad Absorbente”), de su sociedad filial, la sociedad RENTAS INMOBILIARIAS, S.L. 

(como “Sociedad Absorbida”), al amparo del artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 

Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (“Ley 3/2009”). 

 

Los Balances de Fusión de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida son los cerrados a 16 de 

diciembre de 2015 de conformidad con el artículo 36.1 de la Ley 3/2009. 

 

Se acompaña a la presente acta, el Balance de Fusión el Balance de Fusión de la Sociedad Absorbida, 

de conformidad con el artículo 37 de la Ley 3/2009. Sin embargo, falta el Balance de Fusión de la 

Sociedad absorbente.  

 

La Fusión aprobada se realiza mediante la absorción por la Sociedad Absorbente de la Sociedad 

Absorbida, que dará lugar a la extinción sin liquidación de la Sociedad Absorbida y consiguiente 

transmisión en bloque de su patrimonio social a favor de la Sociedad Absorbente, quién adquirirá por 

sucesión universal la totalidad de los derechos y obligaciones que componen el citado patrimonio. 

 

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 42 y 49 de la Ley 3/2009, se hace constar expresamente 

que (i) la Sociedad Absorbente es titular de forma directa de todas las participaciones en que se divide el 

capital social de la Sociedad Absorbida y que (ii) el presente acuerdo de Fusión es adoptado por la Junta 

General Universal de la Sociedad Absorbente y, por tanto, por unanimidad. 

 

Se hace constar que el proyecto común de fusión fue elaborado y suscrito con fecha 16 de diciembre de 

2015 por el Consejo de Administración de la Sociedad Absorbente y por el Administrador Único de la 

Sociedad Absorbida (el “Proyecto Común de Fusión”). 
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Igualmente se hace constar que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2009, no es 

necesario elaborar un informe de administradores y/o de expertos independientes respecto del Proyecto 

Común de Fusión, ni la aprobación del acuerdo de Fusión por el Socio Único de la Sociedad Absorbida.  

 

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2009, la Fusión se ejecuta sin que tenga 

lugar aumento de capital alguno en la Sociedad Absorbente y, sin que proceda igualmente hacer 

referencia alguna al tipo y procedimiento de canje de las participaciones, a la fecha a partir de la cual los 

titulares de las nuevas participaciones tendrán derecho a participar en las ganancias sociales, a la 

valoración del activo y pasivo del patrimonio de la Sociedad Absorbida, ni a las fechas de las cuentas de 

las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la Fusión.  

 

Mediante la extinción de la Sociedad Absorbida derivada de la Fusión, se pretende simplificar la 

organización del grupo del que la Sociedad Absorbente forma parte. La culminación del proceso de 

Fusión redundará en una mayor transparencia de la Sociedad Absorbente en el mercado y, en una mejora 

en la organización del Grupo Arriendos Urbanos en España.  

 

En consecuencia, se aprueba la referida Fusión en los siguientes términos recogidos en el Proyecto 

Común de Fusión: 

 

1.- Identificación de las sociedades participantes en la fusión. 

 

1.1.- La Sociedad Absorbente: 

 

ARRIENDOS URBANOS, S.L., constituida mediante escritura otorgada ante el notario de Madrid, 

D. Viriato Sánchez Iglesias, en fecha 18 de julio de 1997, bajo el número de su protocolo 850, con 

N.I.F. número B-800000001, con domicilio social en la Calle de San Ignacio, Nº 1, 28801, Madrid 

(España), e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.558, hoja M-221.104, folio 9, 

sección 8ª, inscripción 1ª.  

 

1.2.- La Sociedad Absorbida: 

 

RENTAS INMOBILIARIAS, S.L., constituida mediante escritura otorgada ante el notario de 

Madrid, D. Gumersindo Ochoa Smith, en fecha 30 de agosto de 1996, número 1003 de protocolo, 

con N.I.F. número B-80000002, con domicilio social en Calle de Loyola, Nº 2, 28002, Madrid 

(España), e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 12.426, hoja M-212.456, folio 15, 

sección 8ª, inscripción 1ª.  
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2.- Tipo y procedimiento de canje. 

 

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Modificaciones Estructurales, no procede la 

realización de tipo de canje alguno, al no producirse ampliación de capital en la Sociedad 

Absorbida y ser la Sociedad Absorbente titular, de forma directa, de todas las participaciones de 

la Sociedad Absorbida. 

 

3.- Incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en las 

prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las compensaciones que 

vayan a otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la sociedad resultante.  

 

En la Sociedad Absorbida no existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias por lo 

que la presente fusión no tendrá ninguna incidencia en este aspecto ni deberá otorgarse 

compensación alguna. 

 

4.- Derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a quienes tengan derechos 

especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las 

opciones que se les ofrezcan.  

 

En la Sociedad Absorbida no existen titulares de derechos especiales ni tenedores de títulos 

distintos de los representativos de capital. 

 

En la Sociedad Absorbente no se modifican los derechos existentes, ni se otorgan nuevos 

derechos, a los titulares de derechos especiales ni a tenedores de títulos distintos de los 

representativos de capital. 

 

5.- Ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad resultante a los expertos 

independientes que hayan de intervenir, en su caso, en el proyecto de fusión, así como a 

los administradores de las sociedades que se fusionan, de la absorbente o de la nueva 

sociedad.  

 

Tal y como ha quedado expuesto anteriormente, en el presente proceso de fusión no será 

necesaria la intervención de experto independiente puesto que la Sociedad Absorbente es titular 

de forma directa de todas las participaciones de la Sociedad Absorbida. Por lo tanto, no se va a 

establecer ninguna ventaja de ninguna clase a ningún experto independiente. 
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Respecto de los administradores de la Sociedad Absorbida y Absorbente, no está previsto 

establecer ventaja de ninguna clase. 

 

6.- Fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas participaciones tendrán derecho a 

participar en las ganancias sociales. 

 

No resulta necesario proceder a establecer la mencionada fecha por ser la Sociedad Absorbente 

titular, de forma directa, de todas las participaciones de la Sociedad Absorbida y no ser, por tanto, 

necesario el aumento de capital en la Sociedad Absorbente. 

 

7.- Fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables.  

 

De común acuerdo entre las sociedades a fusionar, la fusión tendrá efectos contables a partir del 

día 1 de enero de 2016, por lo que todas las operaciones de la Sociedad Absorbida realizadas a 

partir de dicha fecha se considerarán imputables, a efectos contables, a la Sociedad Absorbente. 

 

8.- Estatutos de la sociedad resultante de la fusión. 

 

Los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente son los que se adjuntan como Anexo al 

presente proyecto común de fusión y no se verán modificados como consecuencia de la fusión. 

 

9.- Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que 

se transmita a la sociedad resultante. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1. 1º de la Ley de Modificaciones 

Estructurales, y dado que la fusión descrita no es una fusión transfronteriza intracomunitaria, no 

resulta necesario aportar información alguna sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio 

de la Sociedad Absorbida. 

 

10.- Fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las 

condiciones en que se realiza la fusión. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1. 1º de la Ley de Modificaciones 

Estructurales, y dado que la fusión descrita no es una fusión transfronteriza intracomunitaria, no 

resulta necesario aportar información alguna sobre las fechas de las cuentas de las sociedades 

que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión. 
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11.- Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, el órgano de administración y 

responsabilidad social de la empresa. 

 

11.1.- Consecuencias sobre el empleo y sobre el órgano de administración.  

 

La fusión planteada no conllevará consecuencia alguna sobre el empleo ya que la Sociedad 

Absorbente se subrogará en la totalidad de los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida, 

ni tampoco producirá impacto de género alguno en los órganos de la administración de las 

sociedades participantes en la fusión. 

 

Como consecuencia de la presente fusión no se modificará ni la estructura ni la composición del 

órgano de administración de la Sociedad Absorbente. 

 

11.2.- Consecuencias sobre la responsabilidad social de la empresa.  

 

Sin perjuicio del derecho de oposición de acreedores previsto en el artículo 44 de la Ley de 

Modificaciones Estructurales, tras la inscripción de la presente fusión en el Registro Mercantil, la 

Sociedad Absorbente asumirá íntegramente las responsabilidades sociales de la Sociedad 

Absorbida conforme a su tipo social. 

 

Por otra parte, no resulta de aplicación el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 48 de 

la Ley de Modificaciones Estructurales puesto que no existen socios con responsabilidad personal 

en la Sociedad Absorbida. 

 

SEGUNDA. - ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN FISCAL DE NEUTRALIDAD ESTABLECIDO EN EL 

TÍTULO VII, CAPÍTULO VII DE LA LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES. 

 

A esta Fusión le es de aplicación el Régimen Especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de 

activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad 

Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, regulado en el Capítulo VII del 

Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. A tal efecto, el Socio 

Único decide, que la presente Fusión se acoja al Régimen Especial descrito, y, por tanto, la Sociedad 

Absorbente comunicará a la Administración Tributaria la realización de la operación de Fusión dentro de 

los tres meses siguientes a fecha de inscripción de la Escritura Pública de Fusión en el Registro Mercantil, 
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conforme establecen el artículo 89 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, y los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 634/2015, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

 

TERCERA. - OTORGAMIENTO DE FACULTADES. 

 
Se acuerda facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al 

Secretario no Consejero del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, solidariamente, 

verifiquen y lleven a efecto cuantos actos, otorgamientos, legalizaciones y elevaciones a público sean 

precisos en orden a la inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para introducir 

las subsanaciones y modificaciones que resulten planteadas por la calificación verbal o escrita del 

Registrador Mercantil, y para, en general, realizar cuantas gestiones sean necesarias hasta la debida 

formalización e inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. 

 
A continuación, fue suspendida la sesión durante unos minutos con el objeto de redactar el Acta, que 

seguidamente fue leída por el Sr. secretario, aprobada por unanimidad por los Socios y firmada por el 

secretario con el Visto Bueno del Sr. presidente, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 
 
EL SECRETARIO                      Vº Bº DEL PRESIDENTE 
 
 
 
___________________ 

 
 
 
                    _________________________ 

D. José García Pérez                     D. Rodrigo López Iriarte 
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DOCUMENTO Nº10 

Don José García Pérez actuando en mi calidad de secretario de la sociedad Arriendos Urbanos, S.L. 
(en adelante, la "Sociedad") 

 

CERTIFICO 
 
I.- Que, en Madrid, España, siendo el día 16 de diciembre de 2015, se reunieron la totalidad de los Socios 
de la mercantil “ARRIENDOS URBANOS, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”) representantes de la 
totalidad del capital social asumido y desembolsado con derecho a voto. 
 
II.- Que, actuó como presidente de la Junta D. Rodrigo López Iriarte, y, como Secretario D. José García 
Pérez, por decisión unánime de los asistentes. 
 
III.- Que, según consta en el Acta de la reunión, se acordó por unanimidad celebrar Junta General 
Extraordinaria de Socios con carácter Universal, en relación con el siguiente: 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación de la fusión por absorción de ARRIENDOS URBANOS, S.L. 

 
A la vista de que se cumplían con los requisitos legales y estatutarios, el Sr. Presidente declaró 
válidamente constituida la Junta General.  
 

Los socios después de deliberar y no habiéndose solicitado constancia de intervención alguna adoptaron 
por unanimidad el siguiente acuerdo que a continuación se transcriben literalmente: 
 

“ACUERDO 
 

PRIMERA. -  APROBACIÓN DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE ARRIENDOS URBANOS, S.L.  
 
La Junta General de socios decide aprobar la Fusión por absorción por parte de Arriendos Urbanos, 
S.L. (como “Sociedad Absorbente”), de su sociedad filial, la sociedad RENTAS INMOBILIARIAS, S.L. 
(como “Sociedad Absorbida”), al amparo del artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (“Ley 3/2009”). 
 
Los Balances de Fusión de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida son los cerrados a 16 de 
diciembre de 2015 de conformidad con el artículo 36.1 de la Ley 3/2009. 
 
Se acompaña a la presente acta, el Balance de Fusión el Balance de Fusión de la Sociedad Absorbida, 
de conformidad con el artículo 37 de la Ley 3/2009. Sin embargo, falta el Balance de Fusión de la 
Sociedad absorbente.  
 
La Fusión aprobada se realiza mediante la absorción por la Sociedad Absorbente de la Sociedad 
Absorbida, que dará lugar a la extinción sin liquidación de la Sociedad Absorbida y consiguiente 
transmisión en bloque de su patrimonio social a favor de la Sociedad Absorbente, quién adquirirá por 
sucesión universal la totalidad de los derechos y obligaciones que componen el citado patrimonio. 
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A los efectos de lo dispuesto en los artículos 42 y 49 de la Ley 3/2009, se hace constar expresamente 
que (i) la Sociedad Absorbente es titular de forma directa de todas las participaciones en que se divide el 
capital social de la Sociedad Absorbida y que (ii) el presente acuerdo de Fusión es adoptado por el Socio 
Único de la Sociedad Absorbente y, por tanto, por unanimidad. 
 
Se hace constar que el proyecto común de fusión fue elaborado y suscrito con fecha 16 de diciembre de 
2015 por el Consejo de Administración de la Sociedad Absorbente y por el Administrador Único de la 
Sociedad Absorbida (el “Proyecto Común de Fusión”). 
 
Igualmente se hace constar que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2009, no es 
necesario elaborar un informe de administradores y/o de expertos independientes respecto del Proyecto 
Común de Fusión, ni la aprobación del acuerdo de Fusión por el Socio Único de la Sociedad Absorbida.  
 
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2009, la Fusión se ejecuta sin que tenga 
lugar aumento de capital alguno en la Sociedad Absorbente y, sin que proceda igualmente hacer 
referencia alguna al tipo y procedimiento de canje de las participaciones, a la fecha a partir de la cual los 
titulares de las nuevas participaciones tendrán derecho a participar en las ganancias sociales, a la 
valoración del activo y pasivo del patrimonio de la Sociedad Absorbida, ni a las fechas de las cuentas de 
las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la Fusión.  
 
Mediante la extinción de la Sociedad Absorbida derivada de la Fusión, se pretende simplificar la 
organización del grupo del que la Sociedad Absorbente forma parte. La culminación del proceso de 
Fusión redundará en una mayor transparencia de la Sociedad Absorbente en el mercado y, en una mejora 
en la organización del Grupo Arriendos Urbanos en España.  
 
En consecuencia, se aprueba la referida Fusión en los siguientes términos recogidos en el Proyecto 
Común de Fusión: 
 
 
1.- Identificación de las sociedades participantes en la fusión. 
 
1.1.- La Sociedad Absorbente: 
 
ARRIENDOS URBANOS, S.L., constituida mediante escritura otorgada ante el notario de Madrid, D. 
Viriato Sánchez Iglesias, en fecha 18 de julio de 1997, bajo el número de su protocolo 850, con N.I.F. 
número B-800000001, con domicilio social en la Calle de San Ignacio, Nº 1, 28801, Madrid (España), e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.558, hoja M-221.104, folio 9, sección 8ª, inscripción 
1ª.  
 
1.2.- La Sociedad Absorbida: 
 
RENTAS INMOBILIARIAS, S.L., constituida mediante escritura otorgada ante el notario de Madrid, D. 
Gumersindo Ochoa Smith, en fecha 30 de agosto de 1996, número 1003 de protocolo, con N.I.F. número 
B-80000002, con domicilio social en Calle de Loyola, Nº 2, 28002, Madrid (España), e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid al tomo 12.426, hoja M-212.456, folio 15, sección 8ª, inscripción 1ª.  
  
2.- Tipo y procedimiento de canje. 
 
De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Modificaciones Estructurales, no procede la realización 
de tipo de canje alguno, al no producirse ampliación de capital en la Sociedad Absorbida y ser la Sociedad 
Absorbente titular, de forma directa, de todas las participaciones de la Sociedad Absorbida. 
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3.- Incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en las 
prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las compensaciones que vayan a 
otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la sociedad resultante.  
 
En la Sociedad Absorbida no existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias por lo que la 
presente fusión no tendrá ninguna incidencia en este aspecto ni deberá otorgarse compensación alguna. 
 
4.- Derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a quienes tengan derechos 
especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las opciones 
que se les ofrezcan.  
 
En la Sociedad Absorbida no existen titulares de derechos especiales ni tenedores de títulos distintos de 
los representativos de capital. 
 
En la Sociedad Absorbente no se modifican los derechos existentes, ni se otorgan nuevos derechos, a 
los titulares de derechos especiales ni a tenedores de títulos distintos de los representativos de capital. 
 
5.- Ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad resultante a los expertos 
independientes que hayan de intervenir, en su caso, en el proyecto de fusión, así como a los 
administradores de las sociedades que se fusionan, de la absorbente o de la nueva sociedad.  
 
Tal y como ha quedado expuesto anteriormente, en el presente proceso de fusión no será necesaria la 
intervención de experto independiente puesto que la Sociedad Absorbente es titular de forma directa de 
todas las participaciones de la Sociedad Absorbida. Por lo tanto, no se va a establecer ninguna ventaja 
de ninguna clase a ningún experto independiente. 
 
Respecto de los administradores de la Sociedad Absorbida y Absorbente, no está previsto establecer 
ventaja de ninguna clase. 
 
6.- Fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas participaciones tendrán derecho a 
participar en las ganancias sociales. 
 
No resulta necesario proceder a establecer la mencionada fecha por ser la Sociedad Absorbente titular, 
de forma directa, de todas las participaciones de la Sociedad Absorbida y no ser, por tanto, necesario el 
aumento de capital en la Sociedad Absorbente. 
 
7.- Fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables.  
 
De común acuerdo entre las sociedades a fusionar, la fusión tendrá efectos contables a partir del día 1 
de enero de 2016, por lo que todas las operaciones de la Sociedad Absorbida realizadas a partir de dicha 
fecha se considerarán imputables, a efectos contables, a la Sociedad Absorbente. 
 
8.- Estatutos de la sociedad resultante de la fusión. 
 
Los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente son los que se adjuntan como Anexo al presente 
proyecto común de fusión y no se verán modificados como consecuencia de la fusión. 
 
9.- Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que 
se transmita a la sociedad resultante. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1. 1º de la Ley de Modificaciones Estructurales, y 
dado que la fusión descrita no es una fusión transfronteriza intracomunitaria, no resulta necesario aportar 
información alguna sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de la Sociedad Absorbida. 
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10.- Fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las 
condiciones en que se realiza la fusión. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1. 1º de la Ley de Modificaciones Estructurales, y 
dado que la fusión descrita no es una fusión transfronteriza intracomunitaria, no resulta necesario aportar 
información alguna sobre las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para 
establecer las condiciones en que se realiza la fusión. 
 
11.- Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, el órgano de administración y 
responsabilidad social de la empresa. 
 
11.1.- Consecuencias sobre el empleo y sobre el órgano de administración.  
 
La fusión planteada no conllevará consecuencia alguna sobre el empleo ya que la Sociedad Absorbente 
se subrogará en la totalidad de los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida, ni tampoco 
producirá impacto de género alguno en los órganos de la administración de las sociedades participantes 
en la fusión. 
 
Como consecuencia de la presente fusión no se modificará ni la estructura ni la composición del órgano 
de administración de la Sociedad Absorbente. 
 
11.2.- Consecuencias sobre la responsabilidad social de la empresa.  
 
Sin perjuicio del derecho de oposición de acreedores previsto en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales, tras la inscripción de la presente fusión en el Registro Mercantil, la Sociedad Absorbente 
asumirá íntegramente las responsabilidades sociales de la Sociedad Absorbida conforme a su tipo social. 
 
Por otra parte, no resulta de aplicación el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 48 de la Ley 
de Modificaciones Estructurales puesto que no existen socios con responsabilidad personal en la 
Sociedad Absorbida. 
 
 
SEGUNDA. - ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN FISCAL DE NEUTRALIDAD ESTABLECIDO EN EL 
TÍTULO VII, CAPÍTULO VII DE LA LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES. 
 
A esta Fusión le es de aplicación el Régimen Especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de 
activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad 
Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, regulado en el Capítulo VII del 
Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. A tal efecto, el Socio 
Único decide, que la presente Fusión se acoja al Régimen Especial descrito, y, por tanto, la Sociedad 
Absorbente comunicará a la Administración Tributaria la realización de la operación de Fusión dentro de 
los tres meses siguientes a fecha de inscripción de la Escritura Pública de Fusión en el Registro Mercantil, 
conforme establecen el artículo 89 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, y los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 634/2015, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
 
 
TERCERA. - OTORGAMIENTO DE FACULTADES. 
 
Facultar expresamente a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al 
Secretario no Consejero del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, solidariamente, 
eleve a público los acuerdos precedentes y, en su caso, solicite su inscripción, parcial y/o total, en el 
Registro Mercantil correspondiente, estando asimismo facultados para otorgar cuantas escrituras de 
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adición, aclaración, subsanación y/o rectificación hasta la completa inscripción de los mismos en el 
Registro Mercantil correspondiente. 
 
 
A continuación, fue suspendida la sesión durante unos minutos con el objeto de redactar el Acta, que 
seguidamente fue leída y aprobada por todos los Consejeros de la Sociedad, y firmada por el Secretario 
con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en el lugar y fecha arriba indicados.” 
 
 
 
 
ASIMISMO, CERTIFICO 
 
II.- Que, la presente fusión entre la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida no le es de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 3/2009.  
 
III.- Que, se ha tomado como Balance de Fusión de la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida, los 
cerrados a fecha de 16 de diciembre de 2015, que fueron aprobados respectivamente por el Socio Único 
de la Sociedad Absorbida y la Junta General de la Sociedad Absorbente en fecha 16 de diciembre de 
2015.  
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en Madrid, con el VºBº del Sr. presidente, 
en Madrid, España, a 16 de diciembre de 2015.  
 
Vº Bº SR. PRESIDENTE                                   EL SECRETARIO  
 
________________________                                          ____________________    
D. Rodrigo López Iriarte                                                              D. José García Pérez 
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DOCUMENTO Nº11 

 
 

DOCUMENTO Nº12 
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Alvaro Urquijo y Ram6n Arroyo, de Los Secretos, anoche en el WiZink Center de Madrid MAHE P R 

Enrique Urquijo, el alquimista de 
de canciones vive entre nosotros 

INMOBILIARIA EGIRO, S.L.  
(Sociedad Absorbente) 

INMOBILIARIA DE PINTO, S.A.  
SAN JOSE OE VALDERAS, S.A. 

• PREINCO, S.A. 
HERMANOS G. PHAROS, S.A. 

COMPARIA AGROPECUARIA DE 
PRODUCCION INDUSTRIAL, S.L. 

PUNTUM, S.A. 
(Sociedades Absorbides) • 

Anunth de lusiOn 

En cumplimiento can lo dispuesto en al adlcub 43 de la Ley 3/2009, 
de 3 de abM, stare malificadones estructurales de Ss socledades 
mercannles ion adelente. 'LliEl, se hace ptirblIco quo el die 14 de 
novlembre de 2019.1a junta general universal de odes de b 
socledad inmoLana Egidor SL ha [(corded° aprohar is fusion por 
absoroldn de las sodedadesInmobIllada de Phto,S.A., San Jose 
doVarderas, SA., Preinco, SA, Hermanos G. ',ratios, S.A., 
Campania AgropecUarld de Produce& Industrial, S.L. y Punkin S.A. 
per parte de lornobIllada Egido, 

guedando Bsta Ultima cow socledad (aspirant& con la 
canstgulente dlsoluclan sin 0gntdacidn.do aguellas y la 
transmIsIdn an blase de au pabanonlo a Inmoldllatla Egido, 
Todo ego de conlormIdad con los Balances de FuslOn de Ss 
socledades cerrados a 31 de dIclembre de 2018, debldamente 
aprObades, y con el prayed° comb de fusion, de (eche 30 de 
ludo de 2019 woods per los Organ°, do edrolnlairadde do he 
sochdades Interelnlentes. 

Se hace conslar Due. de conformIdad con in establecido en el 
'Mouth 49 WE, no se trace necesarla le aprobaclon de !elusion 
por las juntas generales de las Socledades Absorlddas. 
Aslmlsmo, se hate costar expresamente el dryads quo aside a 
los acclenkatas y acreedroes cb bs secladades participants en 
la fusion a ahlener el lade htegro de los &amides adoplados y 
de los Balances de Fusion, as! cons al derecho de oposiclon 
que asiste a los acreedores en los tennInos del adlculo 44 de 
la LME. 

Madrid, a 14 de novIonibre e 2019.-El 
Secreterio de Inmobillarla Egirlo. 
a Manuel Castro Salnero 

 En el 20 
aniversario de su 
desaparición, artist as 
del pop-rock nacional 
recuerdan con emociOn 
al lider de Los Secretos 

ALEJANDRO ESCRIBANO 

M A D R I D  

Cuando el 17 de noviembre del ano 1999 
conociamos la noticia: del tragico falle-
cimiento, con solo 39 alios, del cantan-te y 
compositor Enrique Urquijo (Madrid, 
1960-1999) in sentlmiento de pena y 
tristeza invadi6 el alma de todos cuan-tos 
disfrutamos y nos ernocionamos tantas 
veces con su mitsica. Su desgra-dada obito 
no hacia justicia a un music° singular, a un 
exquisito alquimis-ta de canciones que, 
con sus composi-ciones atemporales, 
trascendid a todos lutes su tempo, come 
bien pudimos comprobar anoche en el 
homenaje que, per elvigesimo aniversario 
de su desa-paricion, se celebni en un 
abarrotado WiZinli Center de Madrid. 

Veinte afios de ausencia del que file, es 
y sera uno de los interpretes mas ca-
rismaticos de la milsica pop espanola y 
uno de los autores ma's personales de 
nuestro pais. Una efemeride celebrada 
con un concierto bautizado como «Des-
de que no nos vemos», cancion que daba 
titulo a su disco de 1998 con su grupo Los 
Problemas, en el que mas de 15 ar-/ tistas 
relevantes del pop-rock nacional (Miguel 
Rios, Amaral, Coque Malta, Ro-zalen,...), 
muchos de ellos grandes amigos del 
compositor madrilefio y todos ellos 
rendidos admiradores de su lega-do, le 
rindieron merecido tributo, El concierto, 
con fines solidarios y cuya 
recaudaciOnfue destinada integramen-
te a las ONG «Cirugf a en Turkana» y «Cris 
Contra el Cancer», se dividi6 en  

tres actos que sirvieron para repasar 
su figura y su trayectoria musical. 

La primera parte, conducida con Lino 
por el MlaSiC0 Rafa Higueras, que des-de 
hace 20 alias organize un homena-je 
anual a Enrique Urquijo coincidien-do 
con el aniversario de su desaparii ciOn, 
estuvo dedicada a la sale Galileo Galilei 
de Madrid, que durante tantos atlas 
sirvio de escaparate al talento de 
Enrique. Una parte en la que sobresa-
lieron Rebeca Jimenez por rancheras, 
Vicky Gastelo, con una lectuta personal 
de «Demasiado tarde», yJuanma 
Elegante con Luis Martin en una nota-
ble version country de «Siempre hay un 
precio». 

El segundo acto, a modo de home-  

Sorpresa con delirio 
Javier Urquijo, miembro 
fundador, subie al escenario 
30 arms despues y dolt una 
impagable version a la 
armanica de oDejarne» 

naje sinf6nico, y ya con Los Secretos 
sabre el escenario, mostro lo bien que le 
sientan los arreglos orquestales a la 
milsica de Enrique Urquijo. La Ultima 
parte de la noche fue para Los Secre-tos 
ya en solitario, a la que se fueron 
sumando los invitados (Andres Suarez, 
Txebru Altube, Mikel Erentxun, Ro-
zalen, Manolo Garcia, Amaral, Alejo 
Stivel, David Summers) que homena-
jearon al mediano de los Urquijo. 

En el tercet acto los mejores momen-
tos vinieron de la mano de un Miguel 
Rios, en plena forma con una excelen-te 
version de «Ojos de gata», y de un Co-
que Malta con una acertada recreation 
de «Otra tarde». Tambien hubo alguna 
sorpresa. Javier Urquijo, miembro fun-
dador de la banday hermano mayor de 
Enrique y Alvaro, se subio al escenario 
mas 30 aims despues de su Ultima apa-
ricidn en directo para dejar una impa-
gable version a la armor-ilea de «Deja-
me» en pleno delirio colectivo. Asi se ce-
rraba una noche inolvidable, donde la 
mnsica y la emociOn rindieron sentido 
homenaje a un poeta de la nostalgi

            ARRIENDOS URBANOS S.L., 
(SOCIEDAD ADSORBENTE) 

RENTAS INMOBILIARIAS S.L.  

(SOCIEDAD ABSORBIDA) 

De conformidad con lo dispuesto en el art iculo 43 
de Ia Ley 3/2009, de 3 de abri l ,  de modif icaciones 
estructurales de sociedades mercanti les, se hace 
publ ico que el 16 de diciembre de 2015 la Junta 
General de socios de Ia sociedad Arriendos 
Urbanos S.L. (sociedad absorbente), adopto la 
decision de la fusion por absorción de Rentas 
Inmobil iarias S.L. (sociedad absorbida), por parte 
de Arriendos Urbanos S.L., con la entera 
transmisión en bloque del patrimonio social  de la 
sociedad absorbida, que se extinguira , mediante 
disolucion sin l iquidation, y consiguiente sucesion 
universal de sus derechos y obl igaciones por l a 
sociedad absorbente, todo el lo en los terminos y 
condiciones previstas en el proyecto comun de 
fusion suscri to el  dia 16 de diciembre de 2015 por  
los organos de administrat ion de las sociedades 
part icipantes en la fusion, que fue aprobado por la 
Junta General de socios de la sociedad 
absorbente.  

La fusion tiene caracter de impropia, por cuanto la 
sociedad absorbida esta integramente participada 
por la sociedad absorbente y, de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 49 de la mencionada Ley 
3/2009, no procede establecer tipo de canje de las 
participacianes, ni ampliar capital social de la 
sociedad absorbente, ni la aprobación de Ia fusion 
por el socio único de la sociedad absorbida. Tampoco 
procede elaborar los informes de los administradores 
y expertos independientes del proyecto común de 
fusion. No se producira, como consecuencia de la 
fusión, modification estatutaria alguna en la sociedad 
absorbente. 

Madrid, 17 de diciembre de 2015.- El secretarlo del 
consejo de administración de la Sociedad Absorbente. 

gith  Ayuda a la 
I g les l a  N ecesi t ada  

A c e ,  E S P A R A  

AYUOA A UN SACERDOTE  

EN UN PAIS DE NECESIDAD... 

O 

V EL, EN AGRADECIMIENTO, 

OFRECERA UNA MISA  

POO TUS INTENCIONES 

. 0 9 1  7 2 5  9 2  1 2  I  o f r e c e b n a m i s a . o r g   

http://ofrecebnamisa.org/
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ANEXO III: DOCUMENTOS FASE DE EJECUCIÓN 

 

 

• Como documento nº13: Escritura de fusión Arriendos Urbanos, S.L. y Rentas Inmobiliarias, 

S.L. 

• Como documento nº14: Inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil. 

 

• Como documento nº15: Modelo 600. Documento que se presenta en la delegación de 

Hacienda para efectuar la autoliquidación de las operaciones societarias. 

 

• Como documento nº16: Modelo 036. Documento que se presenta a la Agencia Tributaria para 

dar de baja a la sociedad absorbida, Rentas Inmobiliarias, S.L. 

 

• Como documento nº17: Comunicación a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

para el acogimiento al régimen fiscal espacial previsto para las operaciones de fusiones de 

empresas. Se presenta tres meses después de la inscripción de la escritura de fusión. 
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DOCUMENTO Nº13 
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DOCUMENTO Nº15 
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DOCUMENTO Nº16 

  

 
 



 
 

72 
 
  

DOCUMENTO Nº17 

 

A LA DELEGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

ARRIENDOS URBANOS, S.L., con NIF B80000001 y domicilio a efectos de notificaciones 

en la Calle de San Ignacio, Nº 1, 28001, Madrid (España), ante la citada Delegación 

comparece y como mejor proceda en Derecho  

  

EXPONE 

 

PRIMERO. - Que ARRIENDOS URBANOS, S.L. (entidad absorbente) ha realizado una 

fusión por absorción de la entidad RENTAS INMOBILIARIAS, S.L. (entidad absorbida) con 

NIF B8000002, domiciliada en calle de Loyola, Nº 2, Madrid (España), en los términos 

establecidos en el artículo 76 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre 

Sociedades (en adelante, LIS).  

 

SEGUNDO.- Que en virtud de lo establecido en el artículo 89 de la LIS y el artículo 48 del 

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades (en adelante, RIS), mediante el presente escrito, ARRIENDOS 

URBANOS, S.L., como entidad adquirente, procede a realizar la comunicación a esta 

Delegación de la operación de fusión por absorción descrita, la cual se ha llevado a cabo 

al amparo del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje 

de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad 

Cooperativa Europea de un Estado Miembro a otro de la Unión Europea, regulado en el 

Capítulo VII del Título VII de la LIS. 

 

TERCERO. - Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 del RIS, se acompaña 

a este escrito, como Documento núm. 1, copia de la escritura de fusión por absorción 

otorgada ante el Notario de Madrid Don Carlos de Prada Guaita en fecha 20 de enero de 
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2016, bajo el número 646 de su protocolo, habiendo sido inscrita la misma en el Registro 

Mercantil de Madrid el 27 de octubre de 2016. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

 

                                                         SOLICITA 
 
 

Que teniendo por presentado este escrito, en tiempo y forma, junto con el documento que al 

mismo se acompaña, se sirva admitirlo y tenga por comunicada la operación de fusión por 

absorción descrita. 

 
 
 
 
 

 

En Madrid, a 8 de abril de 2016.  

 

 

 
 

 


