
Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España
 

REGISTRO MERCANTIL DE HUESCA
 

Expedida el día: 19/05/2021 a las 13:54 horas.
 

 

ESTATUTOS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: CASTANESA NIEVE SOCIEDAD

LIMITADA

Inicio de Operaciones: 27/04/2005

Domicilio Social: C/ TELESILLA  Ptl.B1

BENASQUE22449-HUESCA

Duración: Indefinida

C.I.F.: B99056657   EUID: ES22010.000067307

Datos Registrales: Hoja HU-12510

Tomo 626

Folio 1

Objeto Social: Proyecto, construcción y explotación de estaciones de esquí y montaña

con todos sus elementos de transportes, remontes mecánicos, máquinas

preparadoras de pista y elementos mecánicos de obras civil anejos.

Estructura del órgano: Consejo de administración

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único

FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE SA, con N.I.F:

A22003644

Último depósito contable: 18/19



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

Depósito de proyecto

Depositado proyecto de fusión de la sociedad de esta hoja con fecha 13/04/2021.



  ESTATUTOS
 

ESTATUTOS. Articulo Primero. Denominación. La Sociedad se denomina CASTANESA NIEVE,

S.L. Se regirá por estos Estatutos, por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás

disposiciones que le sean aplicables. Articulo Segundo. Objeto Social. Estará constituido por: a) El

proyecto, construcción y explotación de estaciones de esquí y montaña con todos sus elementos de

transporte, remontes mecánicos, máquinas preparadoras de pista y elementos mecánicos de obra

civil anejos. b) El proyecto, construcción y explotación de cualesquiera instalaciones de

esparcimiento, recreo y deportivas, complementarias a estaciones de esquí y montaña. c) El

proyecto, construcción y explotación por cualquier titulo de urbanizaciones anejas a estaciones de

esquí y montaña y sus actividades y edificaciones complementarias. d) Adquisición, parcelación y

venta de terrenos y la construcción, adquisición y enajenación de obras y edificios y la explotación y

venta de los mismos, relacionados con las actividades indicadas como prioritarias. e) Transporte por

carretera o cualquier otro medio terrestre a la estación, a las pistas de esquí o urbanizaciones

anejas. d) Y, en general, cualesquiera otras actividades de lícito comercio, industriales o de

inversión que se relacionen directamente con las expuestas anteriormente. Para poder comenzar a

realizar aquellas actividades comprendidas en el objeto social que requieran la obtención de alguna

autorización administrativa o inscripción en algún Registro Administrativo, será preciso el

cumplimiento de tales requisitos. Así mismo para el desarrollo de aquellas actividades que

requieran de titulación específica, salvo que alguno de los socios o todos ellos, tengan u obtengan

tal titulación, la Sociedad deberá contratar los servicios de los profesionales que en cada caso sean

competentes. Artículo Tercero. El objeto social podrá ser desarrollado total o parcialmente,

mediante la titularidad de acciones o participaciones sociales en otras sociedades de idéntico o

análogo objeto. ARTICULO CUARTO.- DURACIÓN, FECHA DE COMIENZO DE SUS

OPERACIONES Y CIERRE DE LOS EJERCICIOS SOCIALES. La duración de la sociedad será

indefinida y dará comienzo sus operaciones el dia de la fecha de la escritura de constitución. La

Sociedad cerrará sus ejercicios sociales el dia treinta de septiembre de cada año. Articulo Quinto.

Domicilio social. La Sociedad tendrá su domicilio en Zaragoza, Plaza Aragón, numero 1, entresuelo.

El Órgano de Administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo

término municipal. TITULO II. CAPITAL SOCIAL. Articulo Sexto. El capital social, totalmente

suscrito y desembolsado, se fija en SEIS MIL SEIS EUROS, dividido en MIL UNA participaciones

sociales, iguales, indivisibles y acumulables, de seis euros de valor nominal cada una de ellas,

numeradas correlativamente del 1 al 1.001, ambos inclusive. TITULO III. PARTICIPACIONES

SOCIALES. Articulo Séptimo. La titularidad de las participaciones sociales confiere la condición de

socio y atribuye los derechos y las obligaciones establecidos en la ley, en estos Estatutos y en los

acuerdos sociales validamente adoptados. La condición de socio se pierde por la transmisión de las

participaciones y en los casos de separación y exclusión. Articulo Octavo. La transmisión de las

participaciones sociales, asi como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas,

deberán constar en documento público. La constitución de derechos reales diferentes del referido

en el .párrafo anterior sobre las participaciones sociales deberá constar en escritura pública. Articulo

Noveno. La Sociedad llevara un Libro Registro de socios, en el que se harán constar la titularidad

originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas de las participaciones sociales, así

como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas. Los socios y los

titulares de derechos reales o de gravámenes sobre las participaciones sociales tienen derecho a

obtener certificaciones de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre. Sin

embargo, las certificaciones del Libro Registro no podrán sustituir al titulo público de adquisición.

Articulo Décimo.- Es libre, sin ninguna restricción, la transmisión por cualquier titulo de las

participaciones sociales a favor de otros socios, sus cónyuges, descendientes o ascendientes, tanto



entre vivos como por causa de muerte, y también la que se produzca a favor de sociedades

pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. Articulo undécimo.- 1.- El socio que se

proponga transmitir voluntariamente entre vivos sus participaciones a personas distintas de las

determinadas en el articulo anterior deberá comunicarlo por escrito dirigido al órgano de

administración, haciendo constar las participaciones que pretenda transmitir, la identidad del

adquirente o adquieres y el precio y demás condiciones de la transmisión.  2. El órgano de

administración notificara a los demás socios dentro del plazo de los quince dias siguientes la

transmisión pretendida. Dentro de los quince dias siguientes a la recepción de la notificación, los

socios podrán optar a su compra. 3. Transcurridos estos plazos, y en cualquier caso el de treinta

dias desde la comunicación a la sociedad, sin que se hubiera ejercitado el derecho de preferente

adquisición por parte de ningún socio o renunciado expresamente éste por todos ellos, el socio

transmitente quedara libre dentro de los dos meses siguientes para transmitir las participaciones en

cuestión a la persona y por el precio y las condiciones comunicadas. 4. Si varios socios

pretendieran ejercitar este derecho, las participaciones del transmitente se distribuirán entre ellos a

prorrata de la participaciones que posean; y si para guardar la proporción alguna debiera

adjudicarse a varios socios proindiviso, ello se evitara atribuyéndola al que deba resultar con mayor

cuota en ella, y en caso de igualdad por sorteo. El socio transmitente no podrá ser obligado a

transmitir por este procedimiento un número inferior al de las participaciones que pretendía

transmitir. 5. En caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente el precio por el que los

socios podrán adquirir las participaciones cuya transmisión se pretende será el comunicado por el

socio transmitente a la sociedad. No obstante, aquellos podrán impugnarlo por excesivo, en cuyo

caso el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes, y en su defecto, el

valor razonable de las participaciones el dia en que se hubiera comunicado a la sociedad el

propósito de transmitir. Se entenderá por valor razonable el que determine un auditor de cuentas,

distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por los administradores. Si el pago de la

totalidad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de transmisión, para la adquisición

de las participaciones será requisito previo que una entidad de crédito garantice el pago del precio

aplazado. 6. Para fijar el valor de adquisición da las participaciones en los supuestos de que la

transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, se

aplicaran las mismas reglas del apartado anterior. 7. En los casos de aportación a sociedad

anónima o comanditaria por acciones, se entenderá por valor real el que resulte del informe

elaborado por el experto independiente nombrado por el Registrador Mercantil. Articulo duodécimo.

En caso de transmisión forzosa derivada de ejecución en procedimiento de apremio, los socios

tendrán derecho a adquirir las participaciones en el plazo de un mes desde su notificación, en la

forma prevista para tal supuesto en la Ley. Artículo Decimotercero. Fallecido alguno de los socios,

el heredero o legatario adquirirá la condición de socio. Pero si el adquirente no fuera una de las

personas a las que se refiere el artículo décimo, los demás socios, y en su defecto la Sociedad,

tendrán derecho a adquirir las participaciones del socio fallecido, apreciadas en el valor razonable

que tuvieren el día del fallecimiento del socio, cuyo precio se pagara al contado. La valoración se

regirá por lo que la Ley dispone en el artículo 100 y el derecho de adquisición habrá de ejercitarse

en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación por escrito a la sociedad de la

adquisición hereditaria, que los sucesores deberán realizar obligatoriamente. TITULO IV.

ORGANOS SOCIALES. Sección 1ª. La Junta General. Artículo Decimocuarto.-Las Juntas

Generales se celebrarán en la localidad del domicilio social y serán presididas por el Presidente del

Consejo de Administración, actuando en ellas de Secretario el que lo sea del Consejo. A falta de

cualquiera de ellos, actuará como Presidente o Secretario el miembro del Consejo que este haya

designado a tal efecto y en su defecto el accionista que señalen los socios asistentes a la reunión.

La Junta General, ordinaria o extraordinaria, podrá celebrarse de forma presencial o

telemáticamente, bien mediante video conferencia o a través de conferencia telefónica múltiple o de



otro sistema similar que permita identificar correctamente al socio asistente. Las Juntas celebradas

telemáticamente se entenderán celebradas en la sede social de la Sociedad.  Articulo

Decimoquinto. Modos de organizar la administración. La Junta General podrá optar entre los

siguientes modos de organizar la administración de la Sociedad: 1. Un administrador único. 2.

Varios administradores solidarios con un máximo de cinco, correspondiendo el poder de

representación a cada administrador indistintamente. 3. Varios Administradores conjuntos, con un

mínimo de dos y un máximo de cuatro, el poder de representación corresponderá a dos

cualesquiera de ellos actuando mancomunadamente. El cese de alguno o algunos de los

administradores conjuntos tampoco impedirá la actuación de los restantes, siempre que al menos

estos fueran dos. 4. Un Consejo de Administración, con un mínimo de tres y un máximo de doce

miembros. Artículo Decimosexto. Consejo de Administración. Se le aplicaran las siguientes reglas:

1. Deberá elegir entre sus miembros un Presidente, encargado de convocar las sesiones, dirigirlas y

llevar a acabo todo lo que a dicho cargo atribuye la Legislación Mercantil. También deberá elegir un

Secretario, que no será preciso que sea consejero, y cuya función será la de levantar acta de las

sesiones, custodiar los libros sociales, certificar de los mismos y ejercer las demás funciones que le

atribuye la legislación mercantil. También podrá designar uno o varios Vicepresidentes y uno o

varios Vicesecretarios, no siendo tampoco preciso que estos últimos sean consejeros. 2.-

Convocatoria de las reuniones del Consejo. La hará el Presidente o Vicepresidente en su caso,

mediante comunicación por escrito. El  Presidente deberá convocar la reunión del Consejo cuando

lo soliciten al menos dos de sus miembros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 246.2 de la ley

de Sociedades de Capital. La convocatoria se practicará como muy tarde el día anterior a la víspera

de su celebración, expresando el día y hora de la reunión y el lugar de celebración si no fuera el

mismo domicilio social. Las reuniones del Consejo deberán celebrarse en la localidad en que se

encuentre el domicilio social. No será precisa previa convocatoria cuando estando presentes la

totalidad de los Consejeros decidan por unanimidad entenderse constituidos como Consejo. Este

Consejo podrá celebrarse en cualquier lugar de España o el extranjero. El Consejo podrá celebrarse

de forma presencial o telemáticamente, bien mediante video conferencia o a través de conferencia

telefónica múltiple o de otro sistema similar que permita identificar correctamente al Consejero

asistente. Los Consejos celebrados telemáticamente se entenderán celebrados en la sede social de

la Sociedad. 3. Constitución. Para su valida constitución deberán concurrir al menos la mitad mas

uno de los Consejeros. Los consejeros sólo podrán hacerse representar a través de otro consejero.

La representación deberá ser por escrito y para cada reunión. 4. Adopción de acuerdos. Los

acuerdos se adoptaran por mayoría de los votos válidamente emitidos No se computaran los votos

en blanco. El Presidente podrá ejercer el voto de calidad en caso de empate. Si ningún consejero se

opone a ello, será válida la votación por escrito y sin sesión. 5. Certificación de los acuerdos. Se

regirá por las normas del Reglamento del Registro Mercantil y disposiciones concordantes. 6.

Ejecución y elevación a público de los acuerdos. Salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa,

podrán ser llevados a cabo por cualquiera de los consejeros. También podrán ejecutarlos y

elevarlos a publico los apoderados designados en la oportuna escritura de poder, que podrá ser

general para todo tipo de acuerdos. La acreditación de la existencia del acuerdo se hará de la forma

indicada en el Reglamento del Registro Mercantil y disposiciones concordantes. 7. El Consejo de

Administración podrá delegar facultades en los términos permitidos en la Ley. Articulo

Decimoséptimo. Duración del Cargo de Administrador. Los administradores ejercerán su cargo por

TIEMPO INDEFINIDO. Articulo Decimoctavo. Facultades representativas del órgano de

administración. El órgano de administración tendrá la representación de la Sociedad, en juicio y

fuera de él, corresponder al mismo, por tanto, hacer y llevar a cabo cuanto este comprendido dentro

del objeto social así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la

Ley o por estos Estatutos a la Junta General. La representación se extenderá a todos los actos

comprendidos en el objeto social, incluidos aquellos en los que, según la legislación civil o mercantil



o la práctica comercial o bancaria se exija autorización o mandato expreso. En todo caso se

considerara incluido en el objeto social aquellos actos de carácter complementario accesorio o

preparatorio de aquel, tales como actos de apoderamiento, financieros de cualquier clase, comisión

y otros. La Sociedad quedara obligada frente a terceros, en los términos establecidos en la Ley, por

los actos y contratos, que en su nombre realicen los Administradores, aún cuando estos estén fuera

o al margen del objeto social, aunque sin perjuicio de la responsabilidad interna en que pueda

incurrir dichos Administradores frente a la Sociedad, por los perjuicios que le causen. Articulo

Decimonoveno. Carácter gratuito del cargo de administrador. El cargo de Administrador será

gratuito. TITULO V. CUENTAS DE LA SOCIEDAD. ARTICULO VIGÉSIMO.- OBLIGACIONES DE

LOS ADMINISTRADORES.- Los Administradores están obligados: a.- A llevar los libros sociales y

contables establecidos en la Ley. b.- A formular, en el plazo máximo de tres meses contados desde

el día 30 de Septiembre, fecha de cierre del ejercicio social, el balance, con la cuenta de pérdidas y

ganancias y la memoria; el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados, y, en su

caso, los demás documentos que sean legal o estatutariamente exigibles. Todos los documentos se

redactarán conforme a la Ley y bajo la responsabilidad de los Administradores quienes los firmarán.

Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con

expresión de la causa. Articulo Vigésimo primero. Examen de la contabilidad. A partir de la

convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata

y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el

informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas. En la convocatoria se hará

mención de este derecho. Durante el mismo plazo, el socio o los socios que representen al menos

el cinco por ciento del capital podrá examinar en el domicilio social, por sí o en unión de un experto

contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. Artículo

Vigésimo segundo. Auditoría de cuentas. Aun cuando, con arreglo a la Ley, la sociedad no estuviera

obligada a someter sus cuentas a auditoria ésta deber hacerse cuando lo pidan un número de

socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital. Los gastos serán satisfechos por

la sociedad. Artículo Vigésimo tercero. Aprobación de cuentas y aplicación del resultado.

Corresponde a la Junta General: a) Aprobar las cuentas anuales. El acuerdo se tomar por la

mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los

votos correspondientes a las participaciones sociales. No se computarán los votos en blanco. b)

Distribución del resultado entre todos los socios, en proporción a su participación en el capital

social. Articulo Vigésimo cuarto. Depósito y publicidad de la contabilidad. Dentro del mes siguiente a

la aprobación de las cuentas anuales se presentar para su depósito en el Registro Mercantil

certificación de los Administradores, con firma legitimada notarialmente, de los acuerdos de la Junta

General de aprobación y aplicación del resultado, junto con las cuentas anuales, el informe de

gestión y el de auditoría, en su caso. El depósito de las cuentas se publicara en el Boletín Oficial del

Registro Mercantil. TITULO VI. SEPARACION Y EXCLUSION DE SOCIOS. Articulo Vigésimo

quinto. Separación. El derecho de separación, en los casos previstos legalmente, corresponder a

los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo que dé lugar a dicho derecho o cuyo voto

fuera en contra, en blanco o nulo, así como a los que no hubieran asistido a la Junta General en

que se hubiera adoptado dicho acuerdo. Articulo Vigésimo sexto. Exclusión. Se regirá por lo

dispuesto en la Ley. No obstante lo anterior, además de las causas legales de exclusión reguladas

en la Ley, la Sociedad podrá excluir al socio que por si mismo o mediante la titularidad de una

participación superior al veinticinco por ciento en el capital de otras sociedades, se dedique al

mismo, análogo o complementario genero de actividad que constituya el objeto social de la

sociedad, salvo autorización expresa de la Junta General. TITULO VII. DISOLUCION Y

LIQUIDACION. Articulo Vigésimo séptimo. La sociedad se disolverá por las causas previstas en la

Ley. Salvo que la Junta General acuerde otra cosa, los administradores quedaran convertidos en

liquidadores, que actuaran en la misma forma en que estuvieran actuando como tales



administradores, salvo en el caso del Consejo de Administración, en cuyo supuesto se entenderá

que todos los consejeros pasan a ser liquidadores mancomunados con actuación conjunta de al

menos dos de ellos.
 


