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ANUNCIO DE FUSION 
(Art.39, 49 y 51 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades Mercantiles) 
 

AUGUSTA ARAGON SA (Sociedad Absorbente) 
ALCALCABA 2006 S.L. Unipersonal (Sociedad Absorbida) 

 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en los art.39,49 y 51.1 de la Ley 3/2009, 
de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades 
Mercantiles , se hace público el Proyecto Común de Fusión de 
ALCALCABA 2006 SL Unipersonal que será absorbida por AUGUSTA 
ARAGON , S.A., redactado y suscrito por los administradores de las dos 
sociedades con fecha 25 de Mayo de 2.018 y publicado en la página web de 
AUGUSTA ARAGON , S.A.,(www.bmwaugusta.es) el día 4 de Julio del 
2.018 y siguientes, asimismo, ha sido depositado en el Registro Mercantil de 
Zaragoza, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 3/2009, 
de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades 
Mercantiles, proyecto que supondrá el traspaso en bloque a la Sociedad 
Absorbente del patrimonio social de la Sociedad Absorbida a título de 
sucesión universal, quedando subrogada la Sociedad Absorbente en todos 
los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida con carácter general 
y sin reserva ni limitación alguna, y con extinción vía disolución sin 
liquidación de la Sociedad Absorbida. 
. 
 
La fusión aprobada se efectúa atendiendo a lo dispuesto en el art.49.1 de la 
Ley 3/2009, al tratarse de la absorción de una sociedad íntegramente 
participada. En consecuencia no resulta necesaria para esta fusión (i) la 
inclusión en el proyecto de fusión de las menciones 2º, 6ª, 9ª y 10ª del art.31 
de la citada Ley 3/2009, (ii) los informes de administradores y expertos 
sobre el proyecto de fusión, (iii) el aumento de capital de la Sociedad 
Absorbente y (iv) la aprobación de la fusión por la junta general de la 
Sociedad Absorbida. 
 
De conformidad con el art. 39.1, se han puesto a disposición de los socios,    
obligacionistas, titulares de derechos reales y de los representantes de los 
trabajadores, todos los documentos obligatorios y necesarios indicados en 
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dicho artículo, los cuales han sido insertados  en la página web de la 
sociedad con la posibilidad de descargarlos e imprimirlos.  
 
También de conformidad con el art. 51.1 de la Ley 3/2009 , se hace constar 
expresamente el derecho que corresponde a los socios de la Sociedad 
Absorbente , a los acreedores de las sociedades que participan en la fusión, 
a examinar en el domicilio social de cada una de las sociedades, los 
documentos indicados en los números 1º y 4º, y, en su caso, 2º, 3º y 5º, del 
apartado 1 del art.39 , así como a obtener, cuando no se haya publicado en 
la página web, en los términos previstos en el art.32 , la entrega o el envío 
gratuitos del texto íntegro de los mismos. No ha de efectuarse informe de 
experto independiente al tratarse de absorción de sociedad íntegramente 
participada. 
 
También, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de la 
Sociedad Absorbente y Absorbida cuyos créditos no se encuentren 
suficientemente garantizados, a oponerse a la fusión, durante el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio, en los 
términos señalados en el art.44 de la Ley 3/2009 . 
 
Finalmente, de conformidad con lo previsto en el art.51 de la Ley 3/2009, se 
hace constar el derecho de los socios que representen, al menos, el uno por 
ciento del capital social de la Sociedad Absorbente, a exigir la celebración 
de la junta general para la aprobación de la fusión, dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, mediante 
requerimiento notarial a los administradores. 
 
El contenido del proyecto común de fusión es el siguiente: 
 

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES  
“AUGUSTA ARAGON SA “y “ALCALCABA 2.006 S.L. 
Unipersonal" 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30, 31 y concordantes y en el 
artículo 49.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de 
las Sociedades Mercantiles, los Administradores de las Sociedades “AUGUSTA 
ARAGON SA “y “ALCALCABA 2006 S.L. Unipersonal" redactan y suscriben 
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conjuntamente el presente proyecto de fusión. 

1. Identificación de las sociedades intervinientes en la fusión 

1.1. Sociedad Absorbente: 

Denominación social: AUGUSTA ARAGON SA  

Domicilio social: Avda. Alcalde Caballero, nº 112, de ZARAGOZA, 

Código Postal 50.013. 

Datos regístrales: Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 1535, Folio 35, Hoja nº Z-
8837. 

N.I.F.: A50560937 

 

1.2. Sociedad Absorbida: 

Denominación social: ALCALCABA 2.006 S.L. Unipersonal 

Domicilio social: Avda. Alcalde Caballero, nº 112, de ZARAGOZA, 

Código Postal 50.013. 

Datos regístrales: Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3465, Folio 52, Hoja Z-
42714. 

N.I.F.: B99134777 

2. Procedimiento y propósito de la fusión 

Por medio de la fusión proyectada, la sociedad “AUGUSTA ARAGON SA “(Sociedad 
Absorbente), absorberá a la entidad “ALCALCABA 2.006 S.L. Unipersonal" 
(Sociedad Absorbida), que tras el proceso de fusión se extinguirá, vía disolución sin 
liquidación, y transmitirá en bloque todo su patrimonio social a la Sociedad 
Absorbente, quien adquirirá por sucesión universal la totalidad de los derechos y 
obligaciones que componen el patrimonio de la Sociedad Absorbida. 

La Sociedad Absorbente es titular directa del 100% de las participaciones sociales 
en que se divide el capital social de la Sociedad Absorbida, por lo que la fusión se 
realizará atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 3/2009 y, en 
consecuencia, no será necesario: (i) la inclusión en el proyecto de fusión de las 
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menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª del artículo 31 de la Ley 3/2009; (ii) los informes de 
administradores y expertos independientes sobre el proyecto de fusión; (iii) el 
aumento de capital de la Sociedad Absorbente. 

 

El propósito de la fusión es la de optimizar los recursos propios y ajenos, técnicos y 
humanos, como consecuencia de la agrupación de dichas actividades, con una 
mayor rentabilidad en los esfuerzos y una clara economía de costes, menor 
complejidad administrativa y una gestión más coordinada y profesionalizada 
racionalizando los servicios administrativos y de gestión, así como la simplificación 
de las obligaciones mercantiles y fiscales. La operación mejora la capacidad de 
negociación y facilita las estrategias de negocio, y la entidad absorbente tendrá una 
mayor capacidad financiera y crediticia que le permitirá un mejor y más eficiente 
funcionamiento para acometer nuevas oportunidades de negocio. 

3. Tipo de canje, compensación en metálico y procedimiento de canje 

Al ser la Sociedad Absorbente único socio y, en consecuencia, titular de  todas las 
participaciones sociales  en que se divide el capital social de la Sociedad Absorbida, 
no es necesario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 3/2009, 
incluir en el presente proyecto de fusión ninguna mención acerca del tipo de canje, 
la compensación  complementaria en dinero o el procedimiento de canje, ni 
información sobre la valoración de activos y pasivos, ni la fecha de participación en 
las ganancias. 

Por esta misma razón, no se aumentará el capital social de la Sociedad Absorbente, 
ni será necesaria la elaboración de los informes de los administradores o de los 
expertos independientes sobre el proyecto común de fusión, ni se requerirá la 
aprobación de la fusión por la junta general de la Sociedad Absorbida. 

4. Aportaciones de industria o las prestaciones accesorias 

No existen aportaciones de industria o prestaciones accesorias vinculadas a las 
participaciones sociales de la Sociedad Absorbida, por lo que no es preciso 
considerar esta cuestión en la fusión. 
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5. Derechos especiales 

No existe en ninguna de las sociedades participantes en la fusión ninguna clase de 
acciones y/o participaciones especiales o privilegiadas, ni persona que tenga 
derechos especiales distintos de las acciones y/o participaciones, ni se otorgarán en 
la Sociedad Absorbente acciones o derechos especiales como consecuencia de la 
fusión. 

6. Ventajas concretas a expertos y administradores 

Por tratarse de una fusión por absorción de sociedad íntegramente participada, no 
será necesaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.2º de la Ley 
3/2009, la elaboración de informes sobre el proyecto común de fusión por parte de 
los expertos independientes, ni  por parte de los administradores. 

Por otro lado, no se prevé el otorgamiento de ventajas de ninguna clase en la 
Sociedad Absorbente a los administradores de las sociedades participantes en la 
operación. 

7. Fecha de efectividad de la fusión a efectos contables 

Las operaciones de la Sociedad Absorbida habrán de considerarse  realizadas, a 
efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente a partir del día 1  de  
Enero del 2.018.  

8. Estatutos de la sociedad resultante 

No se produce ninguna modificación estatutaria en la Sociedad Absorbente. 

9. Fecha de las cuentas utilizadas 

Las cuentas utilizadas para establecer las condiciones de la fusión son las cerradas 
al 31 de Diciembre  de 2.017  para ambas sociedades, de acuerdo con lo  
establecido en el Artículo 36 de la Ley 3/2.009.  

Los Balances de Fusión serán sometidos a la aprobación de la junta general de  
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Accionistas y Socios que haya de resolver sobre la fusión, con carácter previo o 
simultáneo a la adopción del propio acuerdo de fusión. 

El Balance de Fusión de la Sociedad Absorbente será verificado por el Auditor de 
Cuentas de la entidad. 

 

10. Consecuencias de la fusión sobre el empleo, órganos de administración y 
responsabilidad social de la empresa 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.11º de la Ley 3/2009, se hace 
constar que la fusión no tendrá ninguna consecuencia para los  empleados de las 
sociedades que se fusionan. La Sociedad Absorbente se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones laborales de la Sociedad Absorbida. 

De igual manera, la fusión no tendrá ningún impacto en el Órgano de 
Administración de la Sociedad Absorbente que mantendrá su misma estructura y 
composición por los mismos miembros. 

La fusión no afectará a la responsabilidad social de la Sociedad Absorbente, quien, 
tras la inscripción de la fusión, asumirá la totalidad de las deudas sociales de la 
Sociedad Absorbida, sin más límites ni condiciones que los propios de su tipo social 
y sin perjuicio del derecho de oposición de los acreedores establecido en el artículo 
44 de la Ley 3/2009. 

 
11. Aprobación de la Fusión 

Con arreglo a lo establecido en los Artículos 51.1 y 49.1,4º de la Ley 3/2009 (LME), 
no será necesario que la Junta de Accionistas de AUGUSTA ARAGON SA y el 
accionista único de ALCALCABA 2.006 S.L. Unipersonal, respectivamente, aprueben 
la Fusión, por lo que la misma será aprobada por los Órganos de Administración de 
cada una de las Sociedades Participantes, siempre que, con respecto a AUGUSTA 
ARAGON SA, no sea necesario convocar una Junta General por haberlo solicitado 
accionistas titulares de, al menos un uno por ciento(1%) del capital social en los 
términos previstos en el artículo 51 de la Ley 3/2009 (LME), y que se describen en el 
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apartado 13 siguiente. 

12. Régimen fiscal. 

A efectos de lo dispuesto en los artículos 76 y siguientes del texto refundido de la 
Ley 27/2.014 del Impuesto sobre Sociedades, se hace constar que la fusión 
proyectada se acoge al régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el 
Capítulo VII del Título VII de la citada Ley. A tal efecto, y en cumplimiento de lo 
previsto en la citada Ley, las sociedades que intervienen en la fusión presentarán un 
escrito conjunto ante el Ministerio de Economía y Hacienda, comunicando el 
acogimiento a dicho Régimen Fiscal Especial. 

 
13.-Cumplimiento de las Obligaciones de Publicidad e Información de los Órganos 

de Administración de AUGUSTA ARAGON SA y ALCALCABA 2.006 S.L. 

Unipersonal.en relación con el Proyecto Común de Fusión. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.32.1 de la Ley 3/2009 (LME), este 

Proyecto de Fusión será insertado en la página web corporativa de AUGUSTA 

ARAGON SA. . Además, AUGUSTA ARAGON SA, presentara la correspondiente 

certificación en el Registro Mercantil de Zaragoza para que el hecho de la inserción 

del Proyecto Común de Fusión en la página web se publique en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil con expresión de la página web corporativa de AUGUSTA 

ARAGON SA, así como la fecha de su inserción.  

   

Por otra parte los Órganos de Administración de AUGUSTA ARAGON SA. y 

ALCALCABA 2.006 S.L. Unipersonal., depositaran en el Registro Mercantil de 

Zaragoza un ejemplar del Proyecto Común de Fusión. El hecho del depósito, así 

como la fecha del mismo será publicado de oficio en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil. 

 

En cumplimiento del artículo 51.1 de la Ley 3/2009 (LME), el Proyecto Común de 
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Fusión será anunciado en la página web corporativa de AUGUSTA ARAGON 

SA.,haciéndose constar en dicho anuncio el derecho que corresponde a los 

accionistas de AUGUSTA ARAGON SA.,y a los acreedores de las Sociedades 

Participantes a examinar en el domicilio social de AUGUSTA ARAGON SA.y de 

ALCALCABA 2.006 S.L. Unipersonal, así como a obtener la entrega o envió gratuito, 

de los documentos indicados en el artículo 39 de la Ley 3/2009 (LME),debiendo 

mencionar igualmente el derecho de aquellos accionistas de AUGUSTA ARAGON 

SA. que representen al menos un uno por ciento (1%) del capital social, a exigir la 

celebración de la Junta General de Accionistas de AUGUSTA ARAGON SA., para la 

aprobación de la absorción, así como el derecho de los acreedores de esa sociedad 

para oponerse a la Fusión en el plazo de un mes desde la publicación del Proyecto 

Común de Fusión. 

 

Asimismo se hace constar, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1.2º de 

la Ley 3/2009 (LME), la Fusión se realizara sin informe de Administradores y sin 

informe de expertos independientes sobre este Proyecto Común de Fusión. 

 

Los documentos mencionados en el artículo 39 de la Ley 3/2009 (LME), serán 

insertados, con la posibilidad de ser descargados e imprimidos, en la página web de 

AUGUSTA ARAGON SA. antes de la formalización de la Escritura de Fusión. Del 

mismo modo, estarán disponibles para su examen en el domicilio social  de 

AUGUSTA ARAGON SA.y de ALCALCABA 2.006 S.L. Unipersonal o para su entrega o 

envío gratuito. 

 

14.- Suscripción del proyecto. 

Todos los miembros del órgano de administración de las sociedades “AUGUSTA 
ARAGON SA “y “ALCALCABA 2.006  S.L. Unipersonal", suscriben el presente 
proyecto común de fusión. 
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En ZARAGOZA  a 25 de Mayo de  2.018 

 Por la Sociedad Absorbente                         Por la Sociedad  absorbida 

 

Patricia Mayayo Diez de Cerio                        Roberto Machín Rodes 

 

Roberto Machín Rodes                                    Valeriano Mayayo Sainz 

 

Margest  Residencias SL                                  Francisco Arrese Aznarez 
, en su representación: 
Ignacio Jose Machín Rodes 
 
 
Gestión de Patrimonios Leyre SL                   Ignacio Jose Machín Rodes 
, en su representación: 
Diego Arrese Andreu 

___________________________________________________________ 
 
 
En Zaragoza, a 28 de Septiembre de 2.018 
 
 
 
 
Roberto Machin Rodes                        Roberto Machin Rodes                         
 
 
El Presidente del Consejo de 
Administración de Augusta Aragon 
S.A. 

El Presidente del Consejo de 
Administración de Alcalcaba 2006 
SLU. 

 


