
LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE 
L’EXCELENTÍSSIM AJUNTAMENT DE GANDIA (R. Conselleria Presidència 
13/12/12, DOCV 26/12/12), 

CERTIFIQUE: Que el Ple del Excm. Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada 
el dia 26 de maig de 2017, va adoptar entre altres, el següent acord:  

«ÚNIC.- ACCEPTACIÓ PER L’AJUNTAMENT DE LA CESSIÓ GLOBAL D’ACTIUS I
PASSIUS DE LA SOCIETAT PÚBLICA MERCANTIL INICIATIVES PÚBLIQUES DE 
GANDIA, S.A.U. (IPG SAU), EN LIQUIDACIÓ.

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la  
Comissió del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans I Seguretat 
Ciutadana, en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2017: 

“Dada cuenta de lo dispuesto en la Disposición Adicional 9ª LRBRL según redacción 
operada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre (LRSAL), en cuanto al 
redimensionamiento del sector público local, y especialmente la regulación contenida 
en la misma en tanto resulta de aplicación a la disolución de las sociedades 
mercantiles de capital municipal. 

Atendido lo dispuesto en el art. 103.2 del Real Decreto legislativo 781/86, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de régimen local (TRRL) en cuanto a los supuestos de disolución de las 
sociedades mercantiles municipales. 

Resultando que la Junta General de la sociedad mercantil municipal Iniciatives 
Públiques de Gandia S.A., en sesión celebrada el 7/03/2016, acordó la disolución de 
la citada empresa pública, procediendo a tal efecto al nombramiento de liquidadores. 

Atendiendo lo dispuesto en el título X del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
(TRLSC), en orden a la disolución y liquidación de las sociedades de capital. 

Resultando que, dada la situación económica en la que se encuentra la empresa 
pública, con un patrimonio neto negativo, sin liquidez y con continuas reclamaciones 
judiciales, la Comisión de Liquidadores, en reunión celebrada el  15 de mayo de 2017 
y presentada en el registro de entrada del Ayuntamiento el 16 de mayo, plantea tanto 
a la Junta General de la Sociedad IPG como al Ayuntamiento de Gandia la cesión 
global de activo y pasivo de la sociedad en favor del socio único que es el 
Ayuntamiento de Gandia, formulando el Proyecto (que se incorpora como Anexo I a
esta propuesta) a que hace referencia el artículo 85.1 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LsMESM), 
marco regulador específico en el que este tipo de operaciones de las sociedades de 
capital deben llevarse a cabo.
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1.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS 
HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA. Dictamen(art. 70 ROPLE):



Considerando que el artículo 81.1  de la norma citada define la cesión global como la 
transmisión en bloque todo su patrimonio por sucesión universal, a uno o a varios 
socios o terceros, a cambio de una contraprestación que no podrá consistir en 
acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario y que incluso las 
sociedades en liquidación, como es el caso, podrán ceder globalmente su activo y 
pasivo, de acuerdo con el artículo 83 LsMESM.  

Considerando que de acuerdo con el apartado 2 del artículo 81 de la misma Ley la 
sociedad cedente quedará extinguida si la contraprestación fuese recibida total y 
directamente por los socios, y visto que dicha contraprestación se produce por 
confusión, al ser el cesionario – Ayuntamiento de Gandía-  el único accionista de la 
mercantil cedente.  

Visto el Proyecto de cesión global que contiene las menciones a que hace referencia 
el citado artículo 85.1 LsMESM, y que son:  

“1ª La denominación, el tipo social y el domicilio de la sociedad y los datos de 
identificación del cesionario o cesionarios. 

2ª La fecha a partir de la cual la cesión tendrá efectos contables de acuerdo con lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad. 

3ª La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio, la 
designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo 
que han de transmitirse a cada cesionario. 

4ª La contraprestación que hayan de recibir la sociedad o los socios. Cuando la 
contraprestación se atribuya a los socios, se especificará el criterio en que se funde 
el reparto. 

5ª Las posibles consecuencias de la cesión global sobre el empleo.” 

Considerando que el Proyecto de cesión global se somete a aprobación de la Junta 
General de la empresa pública municipal cedente, en el mismo día, con carácter 
previo a su inmediata y posterior aprobación por el  Pleno Municipal del Ayuntamiento 
de Gandia, como cesionario y socio único de aquélla que la ha de suceder. 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89. 2 LsMESM, la 
eficacia de la cesión global se producirá con la inscripción en el Registro Mercantil y 
que en consecuencia la misma inscripción condiciona la eficacia del presente acto – 
al derivar de una modificación estructural que aboca a la extinción de la sociedad 
mercantil-. 

Visto el Informe emitido por la Secretaría General del Pleno, de fecha 16 de mayo de 
2017, que se incorpora como Anexo II a la presente propuesta, en el que se concluye 
que: 
1.- Se considera procedente, con arreglo a Derecho, dada la situación económica en 
que se encuentra, la disolución y liquidación de IPG, SAU en liquidación, de modo que 
se produzca la extinción y cierre definitivo de dicha mercantil municipal, una vez 
ultimados los trámites y actuaciones que se han expuesto en los informes emitidos al 
efecto. 
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2.- Se considera ajustada a Derecho la propuesta de acuerdo que el Coordinador de 
Economía y Hacienda eleva para su aprobación municipal, previo acuerdo que sea 
adoptado por la Junta General de IPG, SAU, como procedimiento para materializar 
dicha extinción. 

3.- Procede, por tanto, la aprobación, por parte del Ayuntamiento de Gandia, a través 
del Pleno, con avocación parcial de las atribuciones actualmente delegadas en la 
Comisión Delegada de Administración, Contratación, Recursos Humanos y Seguridad 
Ciudadana, en cuanto a la aceptación de la cesión global de bienes y derechos tal y 
como ha sido ésta formulada por la Junta General de IPG, SAU y figura incorporada a 
la citada propuesta de acuerdo.  

Visto el Informe emitido por la Intervención General Municipal, de fecha 16 de mayo 
de 2017, que se incorpora como Anexo III a la presente propuesta, del que se 
extraen las siguientes consideraciones: 

1º.- La sociedad mercantil municipal de capital íntegramente perteneciente al 
Ayuntamiento de Gandia: Iniciatives Públiques de Gandia SAU, tiene la obligación de 
disolverse y extinguirse. 

2º.- Acordada la liquidación de la sociedad, la cesión global de activos y pasivos es 
una forma prevista expresamente en la legislación vigente para conseguir la extinción 
de la sociedad. 

3º.- Con la cesión global de los activos de la sociedad, el Ayuntamiento adquiere y se 
subroga en todos los bienes y derechos que tiene IPG, teniendo en cuenta los 
aspectos señalados en el presente informe. 

4º.- Con la cesión global de los pasivos de la sociedad, el Ayuntamiento adquiere y se 
subroga en todas las deudas financieras, no financieras y mercantiles que tiene la 
sociedad, teniendo en cuenta al respecto los aspectos señalados en el presente 
informe. 

5º.- Con la cesión global de los activos y pasivos de la sociedad, el Ayuntamiento se 
subroga en los trabajadores que tiene en plantilla IPG, teniendo en cuenta al respecto 
los aspectos señalados en el presente informe y en los emitidos por la Secretaría del 
Pleno y del Servicio Jurídico. 

Visto el Informe emitido por la Asesoría Jurídica, de fecha 16 de mayo de 2017, que 
se incorpora como Anexo IV a la presente propuesta,  en el que se concluye que la 
cesión global de activos y pasivos es una verdadera transmisión de la unidad 
productiva, debe llevar a la consiguiente asunción del personal de IPG por parte del 
Ayuntamiento. 

Vista la necesaria e implícita modificación de la plantilla, que deriva de la subrogación 
de personal prevista en el proyecto de cesión, y que debe ser objeto de tramitación 
de acuerdo con la normativa aplicable a dicho procedimiento.  

Dada cuenta de la atribución legal que corresponde al Pleno en el marco de lo 
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dispuesto en el art. 123.1.k LRBRL; que la creación de la mercantil pública a disolver 
lo fue mediante acuerdo plenario y que con posterioridad Gandia fue declarado 
municipio de Gran Población, lo que comporta la aplicación de las normas especiales 
contenidas en el título X LRBRL por lo que al reparto de atribuciones se refiere; y que 
por acuerdo plenario de 6/7/2015 se delegó aquélla en la Comisión de 
Administración, Contratación, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana. 

Por todo lo expuesto, por el Coordinador General de  Economía y Hacienda se eleva 
al Pleno de la Corporación, previo Dictamen de la Comisión del Pleno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Avocar puntualmente, para el presente caso, dada su entidad y 
trascendencia, la atribución delegada por acuerdo plenario de 6/7/2015, a que se 
refiere el art. 123.1.k LRBRL.  

SEGUNDO.- Aceptar que la extinción de la sociedad pública mercantil Iniciatives 
Públiques de Gandia S.A. se realice mediante cesión global de activos y pasivos a 
favor del Ayuntamiento de Gandia en los términos recogidos en el proyecto que, 
propuesto por los liquidadores de IPG SAU nombrados al efecto, ha sido objeto de 
aprobación, con carácter previo al presente acuerdo plenario, por su Junta General, 
celebrada el día de hoy, y que se incorpora como Anexo I a la presente.

TERCERO.- Aceptar la cesión global de los activos de la sociedad, que según 
consta en el balance de situación a 31/12/2016 arroja las siguientes cifras:  

CUARTO.- Aceptar la cesión global de los pasivos de la sociedad, que según consta 
en el balance de situación a 31/12/2016 arroja las siguientes cifras: 
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QUINTO.- Subrogar, previa la conformidad de los afectados, a los trabajadores que 
forman parte de la plantilla de la empresa pública IPG, en la misma condición y 
contrato laboral suscrito con dicha empresa. La condición de empleado público no 
podrá reconocerse hasta que se proceda a la cobertura reglamentaria de los puestos 
de trabajo, sin perjuicio de la posible amortización de los mismos, de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa de empleo público que resulte de aplicación, y con 
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respeto a la tasa de reposición de efectivos en cada caso vigente. 
En el caso de que la prestación de los servicios que hasta el momento se realizaba 
por la mercantil IPG, pase a realizarse de forma indirecta, el personal asignado a 
ellos se subrogará por la empresa contratista.  
El personal a subrogar en las condiciones señaladas es el siguiente:  

Nombre empleado Categoría ANTIGÜEDAD Clave modalidad 
de contrato 

JOSE LUIS CUADRADO 
ALCALDE OFICIAL 1A 12/03/2013 189 

FERNANDEZ RUANO, JOSE OFICIAL OF 23/05/2012 189 
SANCHIS CASTELLO, ANGEL 
CRIS PEON MANT 23/04/2012 189 
MEGIA SEGARRA, OLATZ TITULADO 28/07/2010 189 
PELLICER BAEZ, VICENTE AUX ADM 01/03/2008 100 
JUAREZ IZQUIERDO, JUAN 
ANTON TECNICO 01/03/2008 100 
DIAZ CALABUIG,  SANTIAGO TECNICO 01/09/2012 189 
PEIRO PEIRO, GRACIA AUX ADM 11/09/2012 401 
MOLIO TUR, ESTHER CONTABLE 07/11/2013 401 
OLIVARES FUSTER, OSCAR 
JESU AUXILIAR 23/03/2015 100 
GISBERT CRUZ, CRISTINA AUX ADM 14/04/2011 189 
CARDONA  SOLER, 
FRANCISCO COORDINADO 01/02/2015 100 
PONS REVERT, FRANCESC DIR GERENT 23/03/2016 402 
PUIG GIMENO, AMPARO CONTROLADO 02/05/2000 401 
ISLA ESCOLANO, M ISABEL CONTROLADO 02/05/2001 401 
FERRI AVARIA, CESAR R JEFE/A SER 04/05/1998 401 
PEIRO MORAGUES, ROSA 
ANA  CONTROLADO 02/05/2000 401 
PIQUERES FERRER, M 
ANGELES OF 2 COBRA 02/05/2000 401 
FUSTER MORENO, M 
DOLORES OF 2 COBRA 06/02/2006 401 
CAUDELI RAMIS, CONSUELO JEFA SERV 22/06/2004 100 
PUIG CARDONA, JOSE LUIS CHOFER MEC 01/05/2000 540 
TORNERO LOPEZ, JOSE JAV CHOFER MEC 01/08/2004 100 
FAUS FAUS, VICENTE CHOFER MEC 06/01/1999 100 
SIGNES MIRET, JUAN BAUT OF 2 COBRA 19/10/2004 100 
MAÑO MARZAL, ENRIQUE F OF 2 COBRA 07/02/2005 100 
CAMARENA MONTALVA, 
DANIEL J CHOFER MEC 21/03/2005 100 
VILLAR BELZUNCES, LUIS CHOFER MEC 01/11/1999 100 
GALLEGO MAHIQUES, JUAN 
JOSE CHOFER MEC 10/07/1999 100 
MONZO BERTO, ANDRES OF 2 COBRA 26/01/2016 410 
CONTERO GARCIA, OSCAR CHOFER MEC 14/05/2015 100 
MONTANER SANFELIX, 
SERGIO CHOFER MEC 27/10/2016 410 
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SEXTO.- Ordenar la tramitación del procedimiento de modificación de la plantilla del 
Ayuntamiento de Gandia, con la incorporación de la plantilla de personal de la 
mercantil IPG en virtud de la subrogación acordada.  

SÉPTIMO.- Declarar extinguidos por confusión las deudas, créditos y derechos 
comunes que tiene el Ayuntamiento de Gandia y su mercantil objeto de disolución, 
IPG SAU. 

OCTAVO.- Ordenar la ultimación de los trámites pendientes, de conformidad con el 
apartado 13 del Proyecto de cesión aprobado, que se incorpora como Anexo I al 
presente acuerdo.  

NOVENO.-  Por los distintos órganos municipales competentes se adoptarán los 
acuerdos precisos y se llevarán a cabo las actuaciones jurídicas o materiales 
necesarias para la recepción del patrimonio proveniente de la empresa pública, así 
como la continuación de trámites y actividad que se desarrollaba por la empresa 
pública.  

DÉCIMO.- Ordenar a los servicios y áreas municipales correspondientes, afectados 
por la actividad y trámites derivados de la cesión de activos y pasivos de la mercantil 
Iniciatives Públiques de Gandía S.A a favor del Ayuntamiento, que procedan a 
realizar las siguientes actuaciones:  

- El Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento ser hará cargo de la gestión de 
las viviendas propiedad de la empresa pública, así como todo lo relacionado con 
la actividad urbanística e inmobiliaria de la empresa cedente. 

- El Departamento de Personal se hará cargo de la gestión del personal que se 
subroga por parte del Ayuntamiento. 

- La Tesorería Municipal se hará cargo de los ingresos y gastos a partir del día 
siguiente a la inscripción en el Registro Mercantil de la cesión global de activos y 
pasivos.  

- El Servicio de Contratación y Patrimonio se hará cargo de la gestión del Activo 
constituido por los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, previa la 
fiscalización de la Intervención Municipal, así como la continuación del 
expediente actualmente en trámite para la contratación externa del servicio de 
grúa y de la gestión del servicio de zona de estacionamiento limitado.  

- La Intervención Municipal se hará cargo de gestionar el activo y pasivo financiero 
de la sociedad, así como de la fiscalización y contabilidad en la etapa de tránsito. 

- La Asesoría Jurídica municipal se hará cargo de los recursos jurisdiccionales en 
trámite en los que figure como parte la mercantil IPG, así como de cuantos 
puedan derivar de la actividad de la misma.  

- Al Archivo Administrativo Municipal la recepción, custodia y conservación de toda 
la documentación relativa a la mercantil disuelta. 

- Para los supuestos no contemplados expresamente, la Junta de Gobierno Local 
asignará la gestión al Departamento o Servicio que corresponda por razón de la 
materia del Ayuntamiento. 

Para ello, la Jefatura del Servicio a cuyo cargo se asignen los trámites relacionados 
respecto de la gestión del activo y pasivo de la empresa pública elaborará, con 
periodicidad máxima de seis meses, un informe sobre la asunción por parte del 
Ayuntamiento del activo y pasivo cedido que se remitirá al Titular del Órgano de 
Apoyo a la Junta de Gobierno Local para su consideración e inclusión, en su caso, en 
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el orden del día de la misma. 

DECIMOPRIMERO.- Nombrar coordinador del proceso para la materialización del 
traspaso de bienes, servicios y documentos del cedente al cesionario, a D. Salvador 
Gregori Escrivá, Coordinador General de Economía y Hacienda, que deberá dirigir las 
tareas de redacción y suscripción de las correspondientes actas de entrega de bienes 
y servicios, con descripción de las condiciones en que se entregan y con la 
documentación que sobre éstos obre en poder de la mercantil cedente. Las actas en 
que se acredite la entrega de bienes, servicios y documentos se integrarán en el 
expediente de cesión como acreditación de la realidad material del acuerdo.  

DECIMOSEGUNDO.-  Transcurrido el plazo de un mes desde la publicación del 
último de los anuncios del acuerdo, y una vez elevada a escritura pública la cesión y 
la extinción de la sociedad pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia, así 
como su inscripción en el Registro Mercantil, el Ayuntamiento de Gandia dará por 
conclusas y extintas las funciones para las que fueron nombrados en su día los 
liquidadores que han formulado el proyecto de cesión cuya aceptación es objeto del 
presente acuerdo, sin perjuicio de que a posteriori pueda ser solicitada su 
intervención  para la materialización de lo acordado. 

DECIMOTERCERO.-  La eficacia del presente acuerdo de aceptación cesión global 
se producirá con la inscripción en el Registro Mercantil del acuerdo de cesión 
adoptado por la sociedad cedente, y por tanto a partir del día siguiente a la fecha de 
inscripción se producirán todos los efectos laborales, económicos y administrativos 
que derivan del presente acuerdo”. 
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SECRETARIA GENERAL
Exp. Secretaria - Escrito liquidadores IPG (RE 41727) / INFORMES SGP (Proyecto cesión global activos y pasivo IPG)

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL PLENO SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
PARA MATERIALIZAR LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEFINITIVO DE 
LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL IPG, SAU EN LIQUIDACIÓN, MEDIANTE 

LA SUCESIÓN UNIVERSAL DE SU SOCIO ÚNICO, EL AYUNTAMIENTO DE 
GANDIA, EN LOS BIENES Y DERECHOS QUE A TAL EFECTO CEDE DICHA 

SOCIEDAD A TRAVÉS DE SU JUNTA GENERAL.

I.- Objeto

1.- Con arreglo a la información de que se dispone y sobre la base de los 
antecedentes que más adelante se citan, el objeto del presente se centra en 
determinar el procedimiento a seguir para la disolución, liquidación y cierre 
definitivos de la sociedad de capital, íntegramente municipal IPG, SAU en 
liquidación.

De forma más concreta, habremos de referirnos, pues, a las formalidades exigibles
en los acuerdos a adoptar por los órganos, tanto societarios como municipales,
en cada caso competentes, para que dicha disolución de la mercantil se produzca en 
el marco de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico aplicable. 

2.- Las consideraciones que a tal efecto se emitan en el presente deberán 
atemperarse, pues, dada la complejidad del expediente en cuestión, y las distintas 
ópticas, mercantil y administrativa con que debe abordarse dicho proceso, con los 
informes que se emitan tanto en el ámbito de la mercantil pública municipal, como los 
municipales: de carácter económico que por razones obvias ha de dictarse, dado el 
contenido, finalidad y consecuencias que en este orden han de tener en el 
ayuntamiento de Gandia dichas operaciones necesarias para el cierre de la empresa 
municipal; así como los jurídicos que habrán de evaluar el impacto y consecuencias 
que se presuma puedan derivarse para el Ayuntamiento de Gandia con motivo de la 
adopción de los acuerdos en proyecto, tanto en el ámbito patrimonial como en la 
esfera de los recursos humanos existentes; o en el ámbito judicial en función de los 
trámites en curso de los procedimientos vivos ante las distintas jurisdicciones. 

II.- Justificación

1.- El presente informe se emite a petición de la Alcaldía, conforme dispone el art.
122.5.e.1 LRBRL y en el ejercicio de las funciones legalmente reservadas por el art.
48.e ROPLE, de asesoramiento legal al Pleno, todo ello tras las diversas reuniones de
trabajo previas mantenidas entre representantes de la empresa municipal IPG, SAU -
liquidadores- con el actual gobierno municipal del Ayuntamiento de Gandia, y sus 
servicios jurídicos, económicos y la propia Secretaria General municipal. 

2.- Debe tenerse en cuenta, no obstante, que de conformidad con el art. 50.4 ROPLE, 
el presente  Informe deberá entenderse complementado con el que sea emitido, en el 
ejercicio de sus funciones, por la Asesoría Jurídica Municipal. 

ANNEX II
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3.- Y todo ello sin perjuicio de las consideraciones que exponga el Interventor General 
Municipal en el Informe que ha de emitir en cumplimiento de las funciones legalmente 
reservadas, en atención a las consecuencias de orden económico derivadas de la 
disolución, liquidación y cierre definitivos de IPG, SAU y su sucesión universal por su 
socio público único: el ayuntamiento de Gandia. 

III.- Antecedentes 

1.- A fin de contextualizar la toma de decisiones públicas en cuyo marco se emite este 
Informe, y por citar sólo los más inmediatos, más allá de la actividad desarrollada por 
la sociedad mercantil desde su creación por acuerdo plenario, el 6/07/2006, me remito 
a los que constan en sendos informes emitidos por este Secretario General del 
Pleno en fecha 12 de enero de 2017 (Informe a la Junta de Gobierno de la ciudad de 

Gandia sobre escrito RE 2016/41727, presentado por los liquidadores de IPG) y en fecha 
12/04/2017 (Informe de seguimiento proyecto de cesión global de activos y pasivos de 

IPG/Ayuntamiento) 

2.- De forma más específica, el antecedente concreto que motiva el presente informe 
es el Proyecto de Cesión global de activos y pasivos formulado por los 
liquidadores de IPG SAU mediante escrito con registro de entrada en el 
ayuntamiento el cual es incorporado al expediente de su razón mediante su 
digitalización, a través de copia auténtica, por el Secretario General del Pleno, dejando 
constancia de ello a través de la oportuna Diligencia. 

3.- Son asimismo antecedentes a tener en cuenta a la hora de valorar el contenido del 
presente Informe, y en definitiva los acuerdos a adoptar, las consideraciones vertidas 
por la Asesoría Jurídica Municipal y por la Intervención General Municipal. 

IV.- Limitaciones y alcance 

1.- El presente Informe no puede entenderse en modo alguno como una validación, 
fiscalización o visto bueno de las operaciones previas llevadas a cabo en el seno de 
IPG y que desembocan formalmente en el ‘Proyecto de cesión global de activos y pasivos 

de la empresa IPG, SAU, en liquidación’, a través del que dicha mercantil insta al 
ayuntamiento de Gandia a asumir su sucesión universal, como consecuencia final de 
la liquidación de la propia sociedad tal y como lo encomendó su Junta General, en 
fecha 7 de marzo de 2016, cuando nombró a los liquidadores que ahora la formulan y 
proponen, precisamente en su cumplimiento. 

2.- La complejidad y excepcionalidad de un expediente como el presente, sumados al 
grado de incertidumbre que inevitablemente debe existir, motivado por la cantidad y 
calidad de documentación e información existentes en IPG tal y como sus liquidadores 
la condensan en la propuesta de cesión global de activos y pasivo que elevan al Pleno 
del ayuntamiento de Gandia, conforman un perímetro de limitaciones sobre cuya base, 
no obstante, han de emitirse, junto con el presente, el resto de informes, jurídico y 
económico, a fin de viabilizar, en Derecho, las inexcusables acciones municipales para 
finalizar las preceptivas operaciones de disolución, liquidación y cierre definitivo de la 
mercantil pública municipal, por imperativo del marco jurídico vinculante, D.A. 9ª de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), según 
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redacción aprobada por la Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local de 27 de diciembre de 2013 (LRSAL); art. 103.2 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), Título X del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) y Título IV de la Ley 3/2009 de 3 de abril, 
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LsMESM). 

V.- Consideraciones Jurídicas 

1.- Con carácter previo, deben ponerse de manifiesto los informes previos emitidos por 
este Secretario General del Pleno a que se hace referencia en el apartado III 
Antecedentes, del presente Informe. 

2.- Asimismo, debe ponerse de manifiesto la consideración de cuanto informa en este 
expediente el Interventor General Municipal, no sólo en cuanto a la constatación 
fehaciente de los datos económicos reales derivados de la contabilidad de IPG que 
motivan sobradametne la necesidad de disolver, liquidar, extinguir y cerrar dicha 
mercantil pública local; sino también por lo que se refiere a la repercusión económico-
financiera de dichas operaciones encaminadas a su extinción definitiva en cuanto 
atañe al Ayuntamiento de Gandia: bienes, muebles e inmuelbes; préstamos y 
endeudamiento; costes de mantenimiento de sus activos y pasivos; impacto 
económico de los procedimientos judiciales en que se encuentra inmersa; por citar 
sólo algunas de esas repercusiones que han de tener reflejo en el ayuntamiento de 
Gandia, fruto de la subrogación derivada de la aceptación de la cesión global que 
propone su mercantil IPG de la que es su Socio único y matriz de carácter público. 

3.- Pero es que, además el tenor literal de la D.A. 9ª LRBRL, según redacción operada 
por la LRSAL, el referido informe del Interventor General Municipal es suficientemente 
explícito para justificar y exigir la disolución de IPG. 

Todo ello ha de ponerse en relación con el art. 103.2 TRRL, que también obliga a 
resolver, en determinadas circunstancias económicas (que no obstante, la doctrina 
viene entendiendo que deben ser sustituidas por las específicamente mercantiles, 
dada la naturaleza jurídica de las sociedades de capital a las que se le aplica el 
ordenamiento jurídico privado  art. 85. ter LRBRL) la disolución obligatoria de las 
sociedades públicas municipales, como es el caso de IPG respecto del ayuntamiento 
de Gandia. 

4.- Mención especial merece la atención que habrá que dedicar al repertorio de 
procesos judiciales que en los distintos órganos jurisdiccionales afectan de una u otra 
forma a IPG. Como ya se ha dicho, hubiera sido deseable poder contar con un 
catálogo cerrado, detallado y explícito de la situación de cada uno de ellos. En ese 
sentido, la incertidumbre en este punto exigirá el despliegue de medios jurídicos con 
explícita asignación de los recursos -propios o ajenos, así como en su caso asumir los 
preexistentes derivados de relaciones de servicios previamente contratados- 
necesarios para abordarlos con garantías, toda vez que las consecunecias derivadas 
de los mismos afectarán ya de forma directa al Ayuntamiento de Gandia, quien en 
éste, al igual que en el resto de aspectos, ha de actuar con estricta sujección a su 
obligación legal de ‘ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y 
derechos’, tal y como se recoge en el art. 68 LRBRL. 
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5.- Especial atención exige el estudio de las consecuencias del ‘acuerdo de cesión 
global’ por lo que al cuadro de personal, a fecha de ésta, se refiere, en los diferentes 
modalidades que liga a éste con la sociedad de capital público IPG. De ello se ocupa 
especialmente el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, cuyas consideraciones 
ésta Secretaría General del Pleno, en síntesis, suscribe. 

6.- Otro aspecto, que a priori podría considerarse menor, pero que exigirá atención y 
recursos, es el del archivo, recuperación y custodia de la documentación proveniente 
de la próximamente extinta IPG. 

Sin perjuicio de la formalización de las operaciones ante el Registro Mercantil y otros 
organismos o instituciones por parte de los liquidadores de IPG, el patrimonio 
documental de esta sociedad pública requiere la atención que exige el marco 
normativo aplicable al archivo en el ámbito del sector Público. Las Leyes 39 y 40 de 
2015 conforman el entorno en que toda la documentación proviniente de la sociedad 
extinta debe ser tratada, con especial referencia a su digitalización segura y auténtica, 
en el contexto de la necesaria fe pública en el seno del ayuntamiento de Gandia. 

En este sentido, los actuales recursos del Archivo Administrativo dependiente de esta 
Secretaria General son a todas luces insuficientes, así como los recursos técnicos, 
materiales y de espacio físico, por lo que deberán adoptarse las medidas precisas con 
la asignación de recursos personales y económicos a tal fin, por parte del 
Ayuntamiento cesionario, de acuerdo con las directrices y especificaciones técnicas 
que a tal efecto se dispongan por dicho servicio, en el Plan de asunción municipal del 
referido Patrimonio documental, cualquiera que sea su soporte, con la debida 
coordinación con los servicios económicos y jurídicos municipales, quienes 
mayoritariamente deberán trabajar con aquél, en cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la subrogación que la cesión global comporta. 

En dicho contexto el Archivo Administrativo podrá, previas las operaciones técnicas 
que procedan, derivar total o parcialmente, al Archivo Histórico aquella documentación 
que considere, proveniente de los fondos de IPG transferidos. 

7.- Sentado lo anterior, lo primero que debe recordarse a la hora de dotar de forma a la 
materialización de la cesión global y la subrogación municipal derivada de ello, es el 
carácter mercantil de la sociedad IPG, con arreglo a sus estatutos fundacionales y 
resto de circunstancias ya abordadas en informes anteriores. 

Con arreglo a ello, ninguna duda cabe que resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 
85 ter LRBRL, y en base precisamente a este precepto, opera la remisión normativa al 
ordenamiento jurídico privado, en cuyo marco operativo se ha planteado, -desde 
nuestro punto de vista, formalmente de forma adecuada-, por la Junta General de IPG, 
como máximo órgano estatutario de la misma, la disolución de la sociedad cuyo íter ha 
de concluir, precisamente a través del procedimiento que venimos analizando, en la 
liquidación y extinción de la misma, caso de que el ayuntamiento de Gandia acepte la 
cesión global propuesta. 

8.- Con arreglo a esa remisión, la operación de disolver IPG habrá de ajustarse a su 
regulación específica, constituida por el TRLSC, y en especial su Título X, que 
enmarca los requisitos y condiciones en que debe tener lugar: a saber, esencialmente, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 360 a 400 de esta Norma, que dibujan con 
suficiente detalle el escenario en el que se han de llevar a cabo las actuaciones que se 
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proponen respecto de IPG, por ser normativa mercantil directamente aplicable en art. 
85 ter LRBRL. 

No obstante, debe hacerse una lectura matizada de estos preceptos, habida cuenta la 
peculiaridad determinante derivada del hecho de que estamos ante un Único Socio, de 
carácter público, que conforma y expresa su voluntad de forma colegiada en el seno 
del Pleno del Ayuntamiento de Gandia quien, con su representatividad política, la 
determina. No insistiremos en este reiterado pero esencial aspecto, al que nos hemos 
referido en los antecedentes de este informe, y por remisión, a los informes emitidos 
por este Secretario General del Pleno al respecto. 

En este sentido, son especialmente relevantes algunas previsiones que se transcriben 
a a continuación: 

 El art. 360 establece los supuestos que posibilitan la extinción de pleno
derecho de las sociedades de capital, siendo el caso que nos ocupa la
previsión del apartado b) ‘...disolución de la sociedad...’.

 El art. 361 no es de aplicación al caso, por referirse al concurso de acreedores:
IPG es una sociedad de capital público cuyo único socio es el ayuntamiento de
Gandia.

 El literal del art. 362 conecta con lo acordado en base al mismo por la Junta
General de IPG en fecha 7/03/2016, disponiendo la liquidación de la sociedad y
el nombramiento de los correspondientes liquidadores.

 El apartado e) del art. 363.1 recoge el supuesto que motivó, en el marco
también de lo dispuesto en la Disposición Adicional 9ª LRBRL, la disolución de
IPG en la fecha indicada, en la forma requerida por el art. 364, y con los
efectos del 368 y concordantes.

 Los liquidadores nombrados han llevado a cabo las acciones necesarias en el
marco de lo dispuesto en el cap. 2 del título X de TRLSC, por lo que, sin
prejuzgar su contenido, las operaciones son formalmente las exigibles a estos
afectos.

 La formalización de la extinción de la sociedad a la que se refiere la sección 5ª
de dicho capítulo y título, se lleva a cabo en el marco de lo dispuesto al efecto
en la Ley 3/2009 LsMESM, y en concreto a las previsiones contenidas en su
Título IV: De la cesión global de activo y pasivo a que nos referimos en el siguiente
apartado.

9.- Efectivamente, todas las operaciones anteriores deben ponerse en relación con lo 
dispuesto por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificiaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles (LsMESM), que también deben ser objeto de lectura y análisis 
integrado bajo la perspectiva, del Derecho Público Admnistrativo, habida cuenta de 
este carácter ‘público’ de la sociedad, al ser exclusivamente municipal su capital, y 
también municipal la entidad local que se subroga en la posición de la sociedad que se 
extingue. 

Así, y poniéndolos en relación con lo informado por el Interventor General Municipal y 
la Asesoría Jurídica Municipal, creemos necesario resaltar el contenido de algunos 
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preceptos: 
 El art. 81.1 prevé que ‘Una sociedad inscrita podrá transmitir en bloque todo su

patrimonio por su cesión universal, a uno o varios socios...’; y en su apartado 2
establece que ‘La sociedad cedente quedará extinguida si la contraprestación fuese

recibida total y directamente por los socios’. Debe tenerse en cuenta que en el
caso de IPG tan solo existe un socio: el ayuntamiento de Gandia.

 La previsión del art. 83 se refiere expresamente a la cesión global en los
supuestos de sociedades en liquidación, señalando al efecto que ‘Las

sociedades en liquidación podrán ceder globalmente su activo y pasivo siempre que no

hubiere comenzado la distribución de su patrimonio entre los socios’.

 El art. 85 establece con detalle las formalidades exigibles para la aprobación
del correspondiente proyecto de cesión global, como en el caso que nos ocupa.
A tal efecto establece:

‘1. Los administradores de la sociedad habrán de redactar y suscribir un proyecto de

cesión global, que contendrá, al menos las siguientes menciones:

1ª.- La denominación, el tipo social y el domicilio de la sociedad y los datos de 

identificación del cesionario o cesionarios.

2ª.- La fecha a partir de la cual la cesión tendrá efectos contables de acuerdo 

con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.

3ª.- La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio, la 

designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo 

que han de transmitirse a cada cesionario.

4ª.- La contraprestación que hayan de recibir la sociedad o los socios. Cuando 

la contraprestación se atribuya a los socios, se especificará el criterio en que se funde 

el reparto.

5ª.- Las posibles consecuencias de la cesión global sobre el empleo.

2. Los administradores deberán presentar para su depósito en el Registro Mercantil un

ejemplar de proyecto de cesión global.’

 El referido proyecto de cesión global debe ir acompañado del preceptivo
informe explicativo, firmado por los liquidadores nombrados, que justifique de
forma detallada y suficiente el mismo.

 Las formalidades exigibles para el acuerdo de cesión global vienen
referenciadas en el art. 87 que a tal efectos establece:

‘1. La cesión global habrá de ser acordada necesariamente por la junta de socios de la

sociedad cedente, ajustándose estrictamente al proyecto de cesión global, con los

requisitos establecidos para la adopción del acuerdo de fusión.

2. El acuerdo de cesión global se publicará en el “Boletín Oficial del Registro

Mercantil” y en un diario de gran circulación en la provincia del domicilio social, con 

expresión de la identidad del cesionario o cesionarios. En el anuncio se hará constar el 

derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo 

adoptado, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores.

No será necesaria la publicación del acuerdo de cesión global cuando el acuerdo se 

comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un 
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procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la 

documentación de la sociedad. Asimismo, deberá poner a disposición de los 

representantes de los trabajadores el proyecto de cesión global y el informe de los 

administradores’

 Las previsiones contenidas en el art. 88 se refiere al derecho de oposición de
los acreedores, obviando de su tenor literal la referencia a una pluralidad de
socios, habida cuenta el carácter unipersonal público de IPG.

 El art. 89 impone los aspectos formales del proceso por lo que se refiere a la
escritura pública firmada por cedente (IPG) y cesionario (Ayuntamiento de
Gandia); y la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, momento a
partir del cual la cesión se considera eficaz.

 Por último, los arts. 90 y 91 se refieren a las posibilidades legales de
impugnación de dicha cesión global y las eventuales responsabilidades
derivadas de dicho proceso.

10.- A la vista de lo anterior, resulta prudente considerar que la operación que se 
propone tiene un carácter bilateral; IPG de un lado, cediendo activo y pasivo, y 
Ayuntamiento de Gandia por otro, aceptándolo para perfeccionar esa subrogación. 

El hecho de que ambas ostenten personalidad jurídica propia y diferenciada no 
empece la necesidad de formalizar, más bien al contrario, lo exige, sendos acuerdos a 
adoptar por los órganos competentes en cada caso. 

Así, por lo que respecta a la sociedad de capital IPG, habrá de ser su Junta General 
quien adopte el oportuno acuerdo, a la vista de la normativa aplicable y la previsión 
estatutaria (art. 9); y por parte del Ayuntamiento de Gandia, su Pleno, a tenor del art. 
123 de la LRBRL. 

11.- El acuerdo de cesión, sobre la base del proyecto suscrito por los liquidadores de 
la Sociedad, le corresponde ser adoptado a la Junta General de IPG, al igual que lo 
fue el que dispuso su liquidación en fecha 7/3/2016, sobre la base de lo dispuesto por 
el art. 364 de la TRLSC, de conformidad con lo que dispone el art. 87 de la LsMESM. 

Conforme a lo dispuesto en los estatutos en vigor que rigen la vida social de IPG, 
dicho acuerdo de Socio Único -el del Pleno municipal como órgano colegiado-, 
requerirá el quórum de la mayoría absoluta en tanto que su art. 12 señala que ‘los

acuerdos de la Junta General serán válidos cuando sean aprobados por, al menos, la mitad 

más uno de sus miembros’.

12.- La atribución legal para la adopción del acuerdo de aceptación municipal de la 
cesión global de bienes y derechos de IPG corresponde al Pleno en el marco de lo 
dispuesto en el art. 123.1.k) LRBRL.  

La creación de la mercantil pública a disolver, lo fue mediante acuerdo plenario. Con 
posterioridad, Gandia fue declarada municipio de gran población, lo que comporta la 
aplicación de las normas especiales contenidas en el Título X de la LRBRL por lo que 
a reparto de atribuciones se refiere. 
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Por acuerdo plenario del 6/07/2015 se delegó esa atribución en la Comisión de 
Administración, Contratación, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana. 

No obstante, la aceptación de la cesión comporta implícita una modificación de la 
plantilla de personal municipal, por lo que siendo ésta una competencia indelegable ex 
art. 123.3 de la LRBRL, su ‘vis atractiva’ exigirá que sea el Pleno quien adopte el 
acuerdo en su conjunto, incorporando la técnica de la avocación competencial, con 
carácter parcial respecte del resto de pronunciamientos, en principio atribuibles a la 
Comisión Delegada por mor de la delegación operada al principio del actual mandato 
corporativo. 

13.- En cuanto al quórum a adoptar por el acuerdo plenario, será suficiente la mayoría 
simple, de acuerdo con el art. 123.2 LRBRL, toda vez que su ámbito queda excluido 
del listado de materias que exigen el quórum de mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación. 

14.-  En definitiva, de lo expuesto se puede deducir el iter procedimental siguiente, 
para vehicular legalmente la cesión global del activo y pasivo de IPG, SAU en 
liquidación: 

 Proyecto de cesión global aprobado y firmado por los liquidadores a presentar
en el registro de entrada del ayuntamiento.

 Entrega del proyecto a los representantes de los trabajadores y depósito del
mismo en el registro mercantil; publicidad y accesibilidad del documento en
sede IPG y página web.

 Emisión formal de los informes del Interventor General Municipal, de la
Asesoría Juridica y del Secretario General del Pleno.

 Firma de la propuesta de acuerdo Plenario de aceptación.

 Convocatoria de la Comisión delegada de Administración, Contratación,
Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana para dictamen del acuerdo
plenario.

 Emisión del dictamen por mayoría simple en el seno de la Comisión.

 Convocatoria de Junta General de IPG con dos días hábiles de antelación
(Socio Único: Pleno municipal), para aprobar el proyecto de cesión global.

 Convocatoria Pleno extraordinario, con dos días hábiles de antelación, para
aceptar la cesión global de activo y pasivo acordada previamente por IPG.

 Expedición de certificados de los acuerdos adoptados y envio para su
publicación en el B.O.R.M.E y periódico de circulación provincial; así como
notificación a trabajadores a efectos de posibles subrogaciones.

 Elevación del acuerdo a escritura pública una vez haya transcurrido un mes
desde la publicación del último acuerdo relativo a la cesión global.

 Inscripción en el Registro Mercantil.
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15.- Una vez formalizado los acuerdos citados de la mercantil y del ayuntamiento, por 
éste habrán de llevarse a cabo diversas actuaciones a fin de concretar y materializar 
esa subrogación global en cuanto venía competiendo a IPG. 

A dichos efectos, y así se propone incorporarlo a la oportuna propuesta de acuerdo, 
podría estructurarse un catálogo de acciones entre los distintos departamentos 
municipales competentes por razón de la materia, y sin perjuicio de los respectivos 
actos y acuerdos que en base a ello hayan de adoptarse sucesivamente con arreglo a 
cada uno de los regímenes jurídicos aplicables según los casos: 

 El Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento se hará cargo de la gestión
de las viviendas propiedad de la empresa pública, así como todo lo relacionado
con la actividad urbanística e inmobiliaria de la empresa cedente.

 El Departamento de Recursos Humanos se hará cargo de la gestión del
personal que se subroga por parte del Ayuntamiento.

 La Tesorería Municipal se hará cargo de los ingresos y gastos a partir del día
siguiente a la inscripción en el Registro Mercantil de la cesión global de activos
y pasivos.

 El Servicio de Contratación y Patrimonio se hará cargo de la gestión del Activo
constituido por los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, previa la
fiscalización de la Intervención Municipal, así como la contratación externa del
servicio de grúa y de la gestión del servicio de zona de estacionamiento
limitado, de acuerdo con el estado de tramitación del expediente municipal
impulsado al efecto.

 La Intervención Municipal se hará cargo de gestionar el activo y pasivo
financiero de la sociedad, así como de la fiscalización y contabilidad en la etapa
de tránsito.

 La Asesoría Jurídica municipal se hará cargo de los recursos jurisdiccionales
en trámite en los que figure como parte la mercantil IPG, así como de cuantos
puedan derivar de la actividad de la misma.

 Al Archivo Administrativo Municipal le corresponderá la recepción, custodia y
conservación de toda la documentación relativa a la mercantil disuelta.

 Para los supuestos no contemplados expresamente, la Junta de Gobierno
Local asignará la gestión al Departamento o Servicio que corresponda por
razón de la materia del Ayuntamiento.

 En todo caso, los servicios de carácter transversales tales como el de
Informática, dispondrán cuanto sea necesario a fin de llevar a buen término
cuantas operaciones procedan para la materialización de la sesión y
subrogación acordada.
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VI.- Conclusiones:

Sobre la base de cuanto antecede: 

1.- Se considera procedente, con arreglo a Derecho, dada la situación económica 
en que se encuentra, la disolución y liquidación de IPG, SAU en liquidación, de 
modo que se produzca la extinción y cierre definitivo de dicha mercantil municipal, 
una vez ultimados los trámites y actuaciones que se han expuesto en los informes 
emitidos al efecto. 

2.- Se considera ajustada a Derecho la propuesta de acuerdo que el Coordinador 
de Economía y Hacienda eleva para su aprobación municipal, previo acuerdo que 
sea adoptado por la Junta General de IPG, SAU, como procedimiento para 
materializar dicha extinción. 

3.- Procede, por tanto, la aprobación, por parte del Ayuntamiento de Gandia, a 
través del Pleno, con avocación parcial de las atribuciones actualmente delegadas en 
la Comisión Delegada de Administración, Contratación, Recursos Humanos y 
Seguridad Ciudadana, en cuanto a la aceptación de la cesión global de bienes y 
derechos tal y como ha sido ésta formulada por la Junta General de IPG, SAU y figura 
incorporada a la citada propuesta de acuerdo. 

No obstante, el Pleno, como órgano competente, resolverá lo que estime más 
adecuado para la mejor defensa del interés general que por la normativa vigente le 
corresponde, sometiendo el presente informe a cualquier otro mejor fundado en 
Derecho, y a la vista de los emitidos por la Intervención Municipal y por la Asesoría 
Jurídica Municipal. 

El presente Informe se emite y firma por el funcionario que suscribe, en lugar y fecha 
según codificación que figura al margen. 
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INFORME INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL 

ASUNTO: Cesión global de activos y pasivos de la sociedad pública municipal Iniciatives 
Públiques de Gandia S.A. (IPG) 

PRIMERO.- Iniciatives Públiques de Gandia S.A. es una sociedad mercantil de capital 
íntegramente municipal, que proviene de La “Agència Municipal d’Habitatge i Urbanisme 
Sostenible S.A.”, que fue creada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 13/06/2006, y que 
cambio su denominación en escritura pública de 26/09/2007. 

Con fecha 6/08/2012 se elevó a público, mediante escritura pública otorgada por el Notario de 
Gandía D. José Miguel Marzal Gas, protocolo 629, el acuerdo de fusión por absorción de la 
sociedades mercantiles L’Agència d’Habitatge i Urbanisme de Gandia S.L., Iniciatives 
Esportives de Recreació i Oci S.L. y Gandiaprotur S.L., participadas al 100% por Iniciatives 
Públiques de Gandia S.A., produciéndose de forma simultánea la disolución de las sociedades 
absorbidas. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Valencia el 28/08/2012. 

SEGUNDO.- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, modifica la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

En lo que aquí afecta, esta norma dispone, en su apartado 2, que “aquellas entidades que a la
entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a 
efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 
3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, 
dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo 
informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. 
Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo 
máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada 
una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas 
entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015. Los plazos citados 
en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 
de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando 
alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de 
aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros. 
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la 
consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su 
necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los 
demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la 
existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.”

Es decir, la norma obliga a disolver a aquellas empresas que se encuentren en desequilibrio 
financiero si en la liquidación del ejercicio 2014 se mantiene dicho desequilibrio. 

En este sentido, esta Intervención informó en reiteradas ocasiones (por ejemplo, entre otros y 
además de los informes verbales emitidos al respecto, informes nº 2014-0101 de 27/02/2014; 
2014-0111 de 4/03/2014; 2014-0450 de 5/09/2014; 2015-0066 de 27/02/2015; 2015-017 de 
18/05/2015), de la obligación de disolver IPG habida cuenta de las pérdidas que dicha empresa 
presentaba según las cuentas aprobadas desde el ejercicio 2011 hasta la actualidad [en 2011 
el resultado del ejercicio fue de -2.289.515,08; en 2012 fue de -770.517,40, con patrimonio neto 
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positivo y fondos propios negativo; en 2013 fe de -722.094,02, con patrimonio neto positivo y 
fondos propios negativo (aunque en el informe de esta Intervención con motivo de la 
aprobación de la cuenta general del ejercicio 2013 que se había contabilizado un ingreso que, 
a juicio de esta Intervención no procedía); y en 2014 el resultado del ejercicio fue de -
38.526.639,11 euros, con patrimonio neto y fondos propios negativos].  
Además de presentar una necesidad de financiación en términos SEC considerable. Como se 
pueden observar en los informes de esta Intervención que acompañan a la cuenta general, la 
capacidad de financiación en términos SEC (estabilidad presupuestaria) es constantemente 
negativa; en el ejercicio 2011 era de -15,65 millones, en el ejercicio 2012 de -17,47 millones, en 
el ejercicio 2013 de -21,2 millones y en el ejercicio 2014 de -31,55 millones. 

El propio Consejo de Administración de la empresa pública, en sesión de 28/02/2014, 
conocedora de la situación aprobó un Plan de Corrección del desequilibrio, que nunca llegó a 
aprobarse por el Ayuntamiento y que apenas se aplicó. 

Todo ello sin perjuicio de que en la sociedad hubiese incurrido en causa de disolución de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3631.e) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, según el 
cual las sociedades de capital deberán disolverse cuando incurran en pérdidas que dejen 
reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que 
éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente 
solicitar la declaración de concurso. 

Recordemos que las cuentas presentas correspondientes al ejercicio 2014, presentan un 
patrimonio neto de – 26,62 millones, siendo el capital social de 3,657 millones, y unos 
resultados del ejercicio de – 38,52 millones. 
Por su parte las cuentas del ejercicio 2015 presentaban un patrimonio neto de – 32,74 millones 
y unos resultados del ejercicio de 1,656 millones. El resultado positivo del ejercicio se debe 
fundamentalmente a la regularización de los préstamos. 

Lo cierto es que las propias cuentas de la sociedad del ejercicio 2014 (ejercicio que 
determinaba la obligación de disolución) no fueron formuladas ni sometidas a la Junta General 
de la sociedad hasta el 7 de marzo de 2016, y finalmente aprobadas por la Junta General de 
9/02/2017.  
En el informe emitido por esta Intervención nº 2016-0050 de 02/03/2016, se insistía en que IPG 
incurría en inestabilidad importante, sin que se haya sometido el Plan de Corrección y 
Reestructuración de la empresa pública al Pleno de la Corporación ni haya sido objeto de 
implementación, tal y como se reconoce en Memoria de las cuentas (pág.2); de tal manera que 
si no se corregía el desequilibrio como máximo al 31/12/2014, la Entidad Local en el plazo 
máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada 
una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio, de no hacerlo, dichas 
entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015, por lo que debía 
entenderse que la mercantil IPG está disuelta con efectos de 1/12/2015, por lo que se debería, 
cuanto antes, empezar el procedimiento liquidatorio de la sociedad. 

Lo cierto es que la Junta General de la sociedad, en sesión de 7/03/2016, aprueba la disolución 
de la sociedad y el nombramiento de los liquidadores. 

TERCERO.- En la fase de liquidación de la sociedad en la que se encuentra la misma, se han 
puesto de manifiesto, muchos problemas y, sin perjuicio de que los Liquidadores han realizado 
las labores propias de la liquidación, llegado a un punto en el que no es posible avanzar dada 
la situación económico financiera de la sociedad, las numerosas reclamaciones judiciales, las 
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cuantiosas deudas con la Administración Tributaria y con la Seguridad Social y los distintos 
embargos derivados de las deudas de todo tipo que tiene actualmente la sociedad; los propios 
Liquidadores, en base a lo dispuesto en el artículo 81 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, plantean la cesión 
global de activo y pasivo con extinción de la sociedad cedente, mediante acuerdo de 
15/05/2016, registro de entrada en el Ayuntamiento nº 19917 de 16/05/2017. 

La posibilidad de que las sociedades en liquidación realicen la cesión global de activo y pasivo 
está expresamente contemplada en el artículo 83 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles,  siempre que no se hubiera 
comenzado la distribución de su patrimonio entre los socios, cosa que no es posible en el caso 
que nos ocupa debido a que sólo existe un socio que es el propio Ayuntamiento, que coincide 
con la entidad cesionaria. 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley 3/2009, de 3 abril, la 
cesión global del activo y pasivo de la sociedad supone la transmisión en bloque de todo el 
patrimonio de la sociedad cedente (IPG) por sucesión universal. 

Como hemos comentado en el apartado anterior, la cesión global que se plantea supone la 
extinción de la sociedad, cosa expresamente contemplada en el artículo 81.2 de la citada Ley 
3/2009, de 3 abril, aunque la norma condiciona la extinción a que la contraprestación sea 
recibida  total y directamente por los socios, situación que a todas luces no parece aplicable al 
caso que nos ocupa, por cuanto el socio único es el propio Ayuntamiento a quien se cede la 
totalidad del patrimonio, por lo que – como se indica en el Proyecto de cesión – no hay reparto 
de elementos, sino que todo el patrimonio de la cedente (IPG) será atribuido a la entidad 
cesionaria (Ayuntamiento) al igual que todo el pasivo de la mercantil, siendo inexistente la 
contraprestación, puesto que existiendo únicamente un socio en la mercantil cedente, que 
coincide con la entidad cesionaria, se produce la confusión entre deudor y acreedor, además 
del carácter negativo del patrimonio neto. 

QUINTO.- En principio el Proyecto de Cesión, a juicio de quien suscribe, cumple los requisitos 
a que se refiere el artículo 85 de la Ley 3/2009, de 3 abril, y que son: 

1.ª La denominación, el tipo social y el domicilio de la sociedad y los datos de identificación
del cesionario o cesionarios. 

2.ª La fecha a partir de la cual la cesión tendrá efectos contables de acuerdo con lo
dispuesto en el Plan General de Contabilidad. 

3.ª La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio, la designación y,
en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse 
a cada cesionario. 

4.ª La contraprestación que hayan de recibir la sociedad o los socios. Cuando la 
contraprestación se atribuya a los socios, se especificará el criterio en que se funde el reparto. 

5.ª Las posibles consecuencias de la cesión global sobre el empleo.

SEXTO.- A juicio de quien suscribe y a la vista de lo regulado en la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, el procedimiento aplicable 
sería el siguiente: 
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1º.- Redacción y suscripción del Proyecto de Cesión global por los Liquidadores, acompañando 
un informe justificativo y motivado del proyecto de cesión (art.85.1 y 86 Ley 3/2009). 

2º.- El proyecto de cesión global se presentará para su depósito en el Registro Mercantil (art. 
85.2 Ley 3/2009). 

3º.- Antes de la convocatoria de la Junta General, el proyecto de cesión deberá insertarse en la 
web de la sociedad, con posibilidad de descargarlos e imprimirlos o, si no tuviera página web, 
poner a disposición de los socios (que en nuestro caso es el propio Ayuntamiento como titular 
de todo el capital social), obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los 
representantes de los trabajadores, en el domicilio social, los documentos que menciona el 
artículo 39 de la Ley 3/2009. 

Si la sociedad no tuviera página web, los obligacionistas, los titulares de derechos 
especiales y los representantes de los trabajadores que así lo soliciten por cualquier medio 
admitido en Derecho tendrán derecho al examen en el domicilio social de copia íntegra de los 
documentos a que se refiere el apartado anterior, así como a la entrega o al envío gratuitos de 
un ejemplar de cada uno de ellos. 

Es fase procedimental está regulada por el artículo 39 de la Ley 3/2009, por la remisión que, 
respecto de la fusión, realiza el artículo 87 de la Ley 3/2009. 

Hay que señalar que el artículo 42 de la Ley 3/2009 (por la remisión comentada en el párrafo 
anterior), dispone que el acuerdo podrá adoptarse sin necesidad de publicar  o depositar 
previamente los documentos, si el acuerdo se adopta en Junta universal y por unanimidad de 
todos los socios (en el caso del Ayuntamiento los acuerdos siempre se adoptan por el único 
socio por lo que, en la práctica, siempre hay unanimidad porque sólo hay un socio) salvo los 
derechos de información de los representantes de los  trabajadores. 

4º.- Aprobación del Proyecto de Cesión global por la Junta General de IPG (art.87 Ley 3/2009), 
que en nuestro caso será el Pleno del Ayuntamiento constituido en Junta General. 
Hay que señalar que no es posible la modificación del proyecto de cesión por la Junta General, 
puesto que el artículo 70.1 de  la Ley 3/2009 aplicable por remisión del artículo 87.1 del mismo 
texto legal, dispone que cualquier acuerdo de una sociedad que modifique el proyecto de 
cesión equivaldrá al rechazo de la propuesta. 

5º.- Aprobación de la Cesión y de la extinción de la sociedad por el Pleno del Ayuntamiento. 
Aunque la norma no impone que la cesión sea aprobada por la entidad cesionaria, de forma 
natural es lo que ocurre, porque las personas jurídicas adoptan sus acuerdos mediante la 
convocatoria de los órganos que en cada caso sean competentes. 
A nuestro juicio, por tratarse de una modificación sustancial de la forma de prestación de 
servicios, es competente el Ayuntamiento Pleno tal y como dispone el artículo 123.1.k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, implicando, además, la 
extinción de una sociedad creada por el propio Pleno del Ayuntamiento, ello sin perjuicio de la 
delegación en las Comisiones de dicha competencia. 

6º.- El acuerdo de cesión global se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un 
diario de gran circulación de la provincia. No será necesaria la publicación del acuerdo de 
cesión global cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y 
acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure 
en la documentación de la sociedad. Asimismo, deberá ponerse a disposición de los 
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representantes de los trabajadores el proyecto de cesión global y el informe de los 
administradores (art.87.2 Ley 3/2009). 

7º.- La cesión global no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la 
fecha de publicación del último anuncio del acuerdo o, en caso de comunicación por escrito a 
todos los socios y acreedores, del envío de la comunicación al último de ellos (art.88 Ley 
3/2009). 

8º.- La cesión global se hará constar en escritura pública otorgada por la sociedad cedente 
(IPG) y por el cesionario (Ayuntamiento) (art.89.1 Ley 3/2009). 

9º.- La eficacia de la cesión global se producirá con la inscripción en el Registro Mercantil de la 
sociedad cedente (art.89.2 Ley 3/2009). 

SEXTO.- Respecto del contenido del Proyecto de cesión global. 

a) Activo

Independientemente de la cuantificación del activo, valorado en 51,17 millones de euros, hay 
que señalar  que en el Proyecto de cesión se acompaña un balance de sumas y saldos a 
31/12/2016, pero no se incorpora un inventario con la identificación y ubicación de cada uno de 
los bienes muebles e inmuebles, y no se ha comprobado materialmente la existencia de los 
elementos que constituyen el inmovilizado, sobre todo el relativo a los bienes muebles, por lo 
que sólo se incorporará al inmovilizado del Ayuntamiento en la medida de que se realice la 
comprobación material de la existencia de cada uno de los bienes inmuebles y muebles.  

Lo que figura en existencias se corresponde casi en exclusividad con el valor del edificio de la 
calle Simancas, del que sólo se incorporará al patrimonio del Ayuntamiento aquellas viviendas 
que sean de su propiedad. 

Respecto de los deudores, se desconoce si la deuda pendiente de cobro cumple los requisitos 
y garantías para su cobro, de tal manera que el Ayuntamiento deberá comprobar si es exigible 
a los deudores las cantidades pendientes de cobro. 

Igual ocurre con las subvenciones pendientes de cobro, por lo que corresponderá al 
Ayuntamiento realizar las gestiones oportunas para cobrar, en su caso, las subvenciones 
pendientes.  

b) Pasivo

Respecto del pasivo que asumirá el Ayuntamiento, del balance de sumas y saldos a 
31/12/2016 está formado fundamentalmente por los préstamos que IPG tiene concertados con 
las distintas entidades de crédito, que serán asumidos por el Ayuntamiento como propios, 
subrogándose en la posición de IPG como deuda del préstamo. Esta subrogación no 
incrementa los ratios de endeudamiento de la Entidad Local, dado que IPG está calificada 
como Administración Pública en términos SEC y su deuda, tanto financiera como no financiera, 
se está consolidando con el resto de entes dependientes y con el propio Ayuntamiento, a lo 
que hay que añadir que prácticamente todos los préstamos de IPG se están atendiendo en el 
mecanismo del Fondo de Ordenación, por lo que apenas tendrá trascendencia dicha 
subrogación. 

Respecto de las deudas comerciales, también serán asumidas por el Ayuntamiento, debiendo 
éste hacerse cargo de dichas deudas. En este sentido, a juicio de quien suscribe, con carácter 
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previo al pago de cada una de las facturas o deudas, deberá comprobarse, como mínimo, la 
existencia física de la factura y que ésta está conformada por la persona o personas 
encargadas de la gestión del gasto. En cualquier caso, se deberá dotar en el presupuesto 
municipal las cantidades necesarias para atender toda la deuda de IPG pendiente de pago. 

Mucha de esta deuda está reclamada judicialmente a IPG, con sentencia condenatoria y, en 
algunos casos, con embargos de IPG, cuestión que complicará la gestión de la deuda que 
asumirá el Ayuntamiento. 

Al igual que ocurre con los préstamos, la deuda comercial de IPG se consolida con la del 
propio Ayuntamiento a efectos de la información que se suministra al Ministerio, incluyéndose 
también en el período medio de pago de la Entidad. 

Otra parte importante de las deudas de la sociedad lo son por los anticipos y operaciones 
realizadas con el propio Ayuntamiento, que se extinguirán por confusión entre acreedor y 
deudor una vez se realice la cesión global. 

c) Sociedades participadas

Consta en el Proyecto de cesión la existencia de sociedades de las que IPG tiene alguna 
participación, por lo que el Ayuntamiento deberá considerar la oportunidad de, una vez 
subrogado en la posición del IPG, vender las participaciones, dado que la gestión del 
Ayuntamiento en dichas empresas será prácticamente inexistente, salvo en Actuacions 
Ambientals Integrals S.L. (en adelante AAI) 

En este sentido, cabe decir que IPG tiene participaciones en la mercantil Aparcamiento Rio 
Serpis S.L., esta sociedad es la concesionaria del aparcamiento del mismo nombre. Concesión 
sobre la que ha recaído sentencia de resolución, habiendo pagado el Ayuntamiento a través del 
Fondo de Ordenación la liquidación del contrato que, actualmente, se encuentra en trámite. 

La mercantil Actuacions Ambientals Integrals S.L. es una sociedad mixta participada por IPG 
en un 51% del capital. Esta sociedad no está calificada a efectos del Sistema Europeo de 
Cuentas (SEC), pero desde esta Intervención siempre se ha considerado como una sociedad 
no financiera (de mercado), puesto que se financia con recursos propios no procedentes de 
aportaciones ni de IPG ni del Ayuntamiento. No obstante, deberá reestructurarse el Consejo de 
Administración para adaptarse a la nueva situación, debiendo, a juicio de quien suscribe, 
solicitar al IGAE la clasificación en términos SEC. 

También hay que tener en cuenta respecto de esta sociedad (AAI) que, mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 23/01/2012, se produjo la resolución por mutuo acuerdo del 
contrato de concesión para la gestión del servicio de alcantarillado que gestiona la sociedad; 
resolución que se encuentra actualmente en litigio judicial. 

En cualquier caso, se deberá regularizar la situación de AAI y del servicio que presta, dada la 
precariedad actual de AAI cuyo contrato, en principio, se encuentra resuelto. 

Respecto a las participaciones en Gandia Comercial Centre Històric Coop.V, se desconoce por 
esta Intervención los aspectos relacionados con dicha cooperativa, aunque cabe señalar que 
para evitar problemas de asignación de la cooperativa al Ayuntamiento en términos SEC, lo 
aconsejable es que se vendan las participaciones. 
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d) Trabajadores

La sociedad municipal IPG tiene en plantilla trabajadores con distintas modalidades de 
contratación. 
Nos remitimos a lo que al respecto informa el Servicio Jurídico y la Secretaría Municipal. 

En todo caso hay que señalar que la asunción de los trabajadores de IPG por parte del 
Ayuntamiento deberá contar el crédito suficiente y adecuado en el presupuesto del ejercicio en 
curso, así como la modificación de la plantilla del Ayuntamiento y del anexo de personal; por lo 
que con carácter previo o simultáneo se deberá realizar la modificación de créditos 
correspondiente para la cobertura presupuestaria de la consignación necesaria.  

En este sentido señalar que la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento no se 
incrementa en términos consolidados, puesto que al tratarse de una empresa pública de capital 
íntegramente municipal y calificada como AAPP, el presupuesto de IPG se consolida con el del 
Ayuntamiento, de tal manera que el incremento de la masa salarial del presupuesto del 
Ayuntamiento se compensa con la disminución del presupuesto de IPG. 

Por último cabe señalar que el presente informe no puede entenderse en modo alguno como 
una validación, fiscalización o visto bueno de las operaciones realizadas por IPG. 
En este sentido, cabe señalar que el control interno de las sociedades públicas municipales no 
corresponde a la Intervención del Ayuntamiento matriz y, concretamente en este caso, esta 
Intervención no ha intervenido, fiscalizado o inspeccionado  la actividad económica de la 
empresa pública desde su creación hasta su disolución. 
En los casos en los que las distintas Corporaciones Municipales han dotado de recursos, esta 
Intervención ha realizado el control financiero a que se refiere el artículo 220 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente el de los ejercicios 2008, 2009 y 2010. 

SÉPTIMO.- Como conclusiones a todo lo expuesto podríamos señalar las siguientes: 

1º.- La sociedad mercantil municipal de capital íntegramente perteneciente al Ayuntamiento de 
Gandia: Iniciatives Públiques de Gandia SAU, tiene la obligación de disolverse y extinguirse. 

2º.- Acordada la liquidación de la sociedad, la cesión global de activos y pasivos es una forma 
prevista expresamente en la legislación vigente para conseguir la extinción de la sociedad. 

3º.- Con la cesión global de los activos de la sociedad, el Ayuntamiento adquiere y se subroga 
en todos los bienes y derechos que tiene IPG, teniendo en cuenta los aspectos señalados en el 
presente informe. 

4º.- Con la cesión global de los pasivos de la sociedad, el Ayuntamiento adquiere y se subroga 
en todas las deudas financieras, no financieras y mercantiles que tiene la sociedad, teniendo 
en cuenta al respecto los aspectos señalados en el presente informe. 

5º.- Con la cesión global de los activos y pasivos de la sociedad, el Ayuntamiento se subroga 
en los trabajadores que tiene en plantilla IPG, teniendo en cuenta al respecto los aspectos 
señalados en el presente informe y en los emitidos por la Secretaría del Pleno y del Servicio 
Jurídico. 
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Por lo expuesto, con las matizaciones expuestas en el cuerpo del informe, se informa 
favorablemente la propuesta de acuerdo. 

Es lo que ha de informar a la Corporación 

Gandia, 16 de mayo de 217 
EL INTERVENTOR GENERAL 
Fdo.: Jorge García Hernández 

(firmado digitalmente) 
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INFORME JURÍDICO 

ASUNTO: CESIÓN GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA SOCIEDAD PÚBLICA MERCANTIL 
INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA S.A.U EN LIQUIDACIÓN (IPG) AL AYUNTAMIENTO DE 
GANDÍA.  

En relación al asunto de referencia, y en respuesta a la petición de informe formulada a esta 
Asesoría Jurídica a la vista del Proyecto de Cesión global de Activos y Pasivos de la sociedad 
INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDÍA S.A.U EN LIQUIDACIÓN, se emite informe en base a los 
siguientes:  

ANTECEDENTES: 

07/03/2016.- La Junta General de la sociedad mercantil municipal Iniciatives Públiques 
de Gandia S.A., acordó la disolución de la citada empresa pública, procediendo a tal 
efecto al nombramiento de liquidadores. 

15/05/2017.- Aprobación por los liquidadores de IPG, del Proyecto de Cesión Global de 
Activos y Pasivos de la  Sociedad Mercantil INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA S.A.U EN 
LIQUIDACIÓN, a favor del AYUNTAMIENTO DE GANDIA, en cumplimiento del artículo 85 
de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.  

16/05/2017.- Presentación del Proyecto de Cesión Global de Activos y Pasivos en el 
Registro General.  

FUNDAMENTOS: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local – LRBRL-. 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones vigentes del Régimen Local – TRRL-.  
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital – TRLSC-. 
- Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles – LsMESM-. 

A continuación se procede al análisis de determinados aspectos que respecto del asunto se 
plantean, remitiéndonos para las cuestiones de tipo económico- presupuestario y del 
procedimiento a lo informado por la Intervención y la Secretaría de este Ayuntamiento.  

1. LA DISOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL
MUNICIPAL.

Establece la Disposición Adicional 9ª LRBRL según la nueva redacción operada por la Ley 
27/2013 de 27 de diciembre (LRSAL), que:  

ANNEX IV
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“1. Las Entidades Locales del art. 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas 
dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o 
indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, 
unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de 
su plan de ajuste. 
 
Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan 
económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni 
suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades 
mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las Entidades 
Locales podrán realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio 
presupuestario inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más 
de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 
 
2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades 
económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las 
Entidades Locales del art. 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en 
desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta 
Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de 
corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de 
corrección, la Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o 
suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario 
inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más 
de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 
 
Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo 
máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada 
una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas 
entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015. 
 
Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de 
diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en 
desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento 
domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y 
transporte público de viajeros. 
 
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la 
consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su 
necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los 
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demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la 
existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos. 

3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes
que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de 
Cuentas, a cualquiera de las Entidades Locales del art. 3.1 de esta Ley o de sus organismos 
autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de 
cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de 
contabilidad nacional. 

4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás
entes que a la entrada en vigor de esta Ley no estén en situación de superávit, equilibrio o 
resultados positivos de explotación, estuvieran controlados exclusivamente por unidades 
adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, de 
cualquiera de las Entidades Locales del art. 3.1 de esta Ley, o de sus organismos autónomos 
deberán estar adscritos, vinculados o dependientes directamente a las Entidades Locales del 
art. 3.1 de esta Ley, o bien ser disueltos, en ambos casos, en el plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor de esta Ley e iniciar, si se disuelve, el proceso de liquidación en el plazo de 
tres meses a contar desde la fecha de disolución. De no hacerlo, dichas entidades quedarán 
automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.” 

Atendiendo al precepto trascrito, el 7 de marzo de 2016 por el Ayuntamiento Pleno de 
Gandia constituido en Junta General de la sociedad mercantil municipal Iniciatives Públiques 
de Gandia S.A., se acordó la disolución de la citada empresa pública, procediendo a tal 
efecto al nombramiento de liquidadores. 

Los trámites de liquidación previstos en el título X del TRLSC no se han ultimado. 

2. LA CESIÓN GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS.

El artículo 81.1 de la LsMESM define la cesión global de la siguiente forma: “Una sociedad 
inscrita podrá transmitir en bloque todo su patrimonio por sucesión universal, a uno o a 
varios socios o terceros, a cambio de una contraprestación que no podrá consistir en 
acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario.” 

La situación económica en la que se encuentra la empresa pública, con un patrimonio neto 
negativo, sin liquidez y con continuas reclamaciones judiciales, ha llevado a la Comisión de 
Liquidadores a formular el Proyecto a que hace referencia el artículo 85.1 de la LsMESM, 
norma que regula en su artículos 81 a 91 el procedimiento de cesión de activos y pasivos. 

A continuación se procede al análisis del procedimiento de cesión y su aplicación al 
supuesto objeto de informe.  
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a) Respecto de la cesión global como forma de extinción de la mercantil y la
posibilidad de llevar a cabo dicha cesión por sociedades en liquidación como el caso
de IPG.

El artículo 83 de la LsMESM permite la cesión global aunque la mercantil se encuentre en 
liquidación al disponer que “Las sociedades en liquidación podrán ceder globalmente su activo 
y pasivo siempre que no hubiera comenzado la distribución de su patrimonio entre los socios”. 
Y dado que la condición negativa que establece el precepto en el caso planteado ahora no se 
da, no existe inconveniente para que se proceda la cesión global de activos y pasivos de 
IPG.  

Respecto de considerar la cesión global como una forma de extinción de la mercantil, el 
artículo 81.2 de LsMESM dispone que:  

“2. La sociedad cedente quedará extinguida si la contraprestación fuese recibida total y 
directamente por los socios. En todo caso, la contraprestación que reciba cada socio deberá 
respetar las normas aplicables a la cuota de liquidación.” 

En el caso que nos ocupa, existe un único socio que es el AYUNTAMIENTO DE GANDÍA, y 
éste a su vez es el cesionario. 

La contraprestación a la que se refiere el precepto señalado es objeto de análisis en el 
Proyecto de cesión global de activos y pasivos, apartado 10, que señala la forma en que se 
procederá a satisfacer la misma, tratándose en el presente caso al ser el cesionario a su vez el 
único socio, de una contraprestación que se satisface por confusión.  

b) El proyecto de cesión global. Contenido.

El proyecto de cesión global ha sido redactado por la comisión de liquidadores – que 
sustituyen a los administradores de la sociedad en virtud del acuerdo de fecha 7 de marzo de 
2016-. 

El artículo 85 de la norma dispone que este proyecto contendrá las siguientes menciones: 

1ª La denominación, el tipo social y el domicilio de la sociedad y los datos de identificación del 
cesionario o cesionarios. 

El apartado 3 del Proyecto de cesión da cumplimiento a este primer subapartado. 

2ª La fecha a partir de la cual la cesión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto 
en el Plan General de Contabilidad. 

El apartado 5 del proyecto se refiere a la fecha de efectos contables. 
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3ª La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio, la designación y, en 
su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a 
cada cesionario. 

El apartado 7 del proyecto se refiere a este subapartado 3º. 

4ª La contraprestación que hayan de recibir la sociedad o los socios. Cuando la 
contraprestación se atribuya a los socios, se especificará el criterio en que se funde el reparto. 

Como ya hemos señalado, el apartado 10 del proyecto analiza la contraprestación a que se 
refiere este subapartado 4º. 

5ª Las posibles consecuencias de la cesión global sobre el empleo. 

Se analizan en el apartado 11 las consecuencias sobre el empleo. No obstante el estudio de 
esta cuestión será también objeto de este informe de forma más extensa.  

De acuerdo con lo expuesto, el proyecto da cumplimiento formal a las exigencias que la ley 
prevé.  

c) El acuerdo de cesión global.

Respecto del acuerdo de cesión global establece el artículo 87 LsMESM que: 

“1. La cesión global habrá de ser acordada necesariamente por la junta de socios de la 
sociedad cedente, ajustándose estrictamente al proyecto de cesión global, con los requisitos 
establecidos para la adopción del acuerdo de fusión. 

2. El acuerdo de cesión global se publicará en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en
un diario de gran circulación en la provincia del domicilio social, con expresión de la identidad 
del cesionario o cesionarios. En el anuncio se hará constar el derecho que asiste a los socios y 
acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, así como el derecho de 
oposición que corresponde a los acreedores. 

No será necesaria la publicación del acuerdo de cesión global cuando el acuerdo se 
comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento 
que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la 
sociedad. Asimismo, deberá ponerse a disposición de los representantes de los trabajadores el 
proyecto de cesión global y el informe de los administradores.” 

El acuerdo de cesión global, conforme a lo previsto el artículo 87 LsMESM debe ser acordado 
por la Junta General de socios, y aceptado por el Pleno municipal, con los requisitos 
establecidos para la adopción del acuerdo de fusión, y que son los previstos en los artículos 
40 y 41 de la LsMESM.   

134 de 145



Plaça Major, 1. 46701 Gandia   Tel.: 96 295 94 00   Fax: 96 295 95 51 Página 6 

El acuerdo de cesión se debe publicar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un 
diario de gran circulación de la provincia, identificando la identidad del cesionario, el 
Ayuntamiento de Gandía. En el anuncio debe hacerse constar el derecho que asiste a los 
socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, así como el derecho de 
oposición que corresponde a los acreedores. 

Transcurrido un mes contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo, 
se podrá realizar la cesión global.  

d) Escritura e inscripción de la cesión global.

La cesión global se debe hacer constar en escritura pública otorgada por IPG y por el 
Ayuntamiento de Gandía, y ésta recogerá el acuerdo de cesión global adoptado por la 
sociedad cedente y su aceptación por el Ayuntamiento de Gandía.  

e) La eficacia de la cesión global.

La eficacia de la cesión global se producirá con la inscripción en el Registro Mercantil de la 
sociedad cedente, y si  la sociedad se extinguiera como consecuencia de la cesión, se 
cancelarán sus asientos registrales. 

Así las cosas, procede informar que el acto de cesión no producirá efectos hasta el día 
siguiente al que tenga lugar la inscripción en el Registro Mercantil. Será a partir de este 
momento cuando se producirán todos los efectos de la cesión. 

Esquema- RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO: 

1º- Redacción y aprobación del Proyecto de cesión por liquidadores. Depósito de Proyecto en 
Registro. Entrega de copias a representantes de los trabajadores. (art. 87.1 LsMESM). Convocatoria 
Junta General. 

2º- Acuerdo sobre cesión global por Junta de socios. (art. 87.1 LsMESM). 

3º- Aceptación de la cesión global por el Ayuntamiento Pleno (art. 40 y 41 LsMESM) previo 
dictamen de comisión.  

4º- Publicación del acuerdo de cesión global en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y un diario 
de gran circulación en la provincia, identificando al cesionario y haciendo constar el derecho que 
asiste a socios y acreedores de IPG obtener el texto íntegro del acuerdo.   

5º- Notificación a los trabajadores, con significación de su derecho a subrogarse y su necesaria 
aceptación.  

6º- Transcurrido 1 MES desde la publicación del anuncio se elevará a escritura pública la cesión 
global (art. 89.1 y 88.1 LsMESM). 
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7º- LA EFICACIA de la cesión se producirá con la inscripción en el Registro Mercantil, por tanto el día 
siguiente a la inscripción se tendrá por extinguida la mercantil IPG y el Ayuntamiento iniciará la 
actividad cedida. (art. 89.2 LsMESM). 
 

 

3. SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA IPG. 
 
Procede ahora el análisis de la situación del personal al servicio de IPG.  
 
La Disposición Adicional Primera de la LsMESM establece en su apartado 2 que: 
 
“2. En el supuesto de que las modificaciones estructurales reguladas en esta Ley comporten un 
cambio en la titularidad de la empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva 
autónoma, serán de aplicación las previsiones recogidas en el art. 44 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo.” 
 
Respecto a si existe obligación de subrogación por parte del Ayuntamiento, del personal al 
servicio de IPG, y en lo que respecta a las relaciones laborales del personal al servicio de 
sociedades municipales hay que recordar que, conforme al artículo 85.ter. 1 de la LRBRL se 
regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico 
privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, 
de control financiero, de control de eficacia y contratación.  
 
Dicho lo anterior, el art. art. 44.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores –en adelante 
TRET-establece que “El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una 
unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo 
empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del 
anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa 
específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria 
hubiere adquirido el cedente”. 
 
Ahora bien, dicho artículo al mismo tiempo prevé en su punto 2, que se considerará que 
existe sucesión de empresas cuando la transmisión afecte a una entidad económica que 
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a 
cabo una actividad económica, esencial o accesoria. 
 
El art. 44 del TRET contiene una garantía de los derechos de los trabajadores en el supuesto de 
que se produzca una novación subjetiva en la persona del empleador, de forma que el cambio 
de titularidad empresarial no puede extinguir, por sí misma, las relaciones laborales 
preexistentes, sino que el nuevo empresario queda subrogado por imperativo legal en los 
derechos y obligaciones del anterior.  

136 de 145



 
 

 

Plaça Major, 1. 46701 Gandia   Tel.: 96 295 94 00   Fax: 96 295 95 51 Página 8 
 

 
Tal y como señala, entre otras, la STSJ de Andalucía, Sala de lo Social, de 7 de mayo de 2014, la 
jurisprudencia comunitaria sobre la sucesión de empresas vincula la existencia de la sucesión a 
la transmisión de una “entidad económica”, concepto que como declara el TSJ de Canarias en 
sentencia de 16/06/2004, supera y engloba a los conceptos de “empresa”, “centro de 
actividad” y “parte de centro de actividad”, y se define como un “conjunto organizado de 
personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un 
objeto propio” (STSJCE de 11/03/1997, 10/12/1998, 2/12/1999, y 25/01/2001), que requieren 
exclusivamente que exista un vínculo entre la “entidad económica” y el “mantenimiento de la 
identidad”, que es cuestión  esencial para saber si se aplica o no la Directiva, deduciéndose 
“sobre todo el hecho de que el nuevo empresario continúe efectivamente su explotación”, “o 
actividad análoga”. En sentencias de 19/05/1992 y 14/04/1994, el TSJCE  considera que la 
similitud de las actividades efectuadas antes y después de la transmisión constituye un 
elemento característico de una operación que está comprendida en el ámbito de la directiva. 
Ahora bien, también entiende el TSJCE que para apreciar la existencia de una sucesión de 
empresas, no es requisito indispensable que exista una transmisión patrimonial, ya que en 
determinados sectores la actividad descansa sobre todo en la mano de obra, un conjunto de 
trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad 
económica, admitiéndose que dicha entidad pueda mantener su identidad aún después de su 
transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que se 
trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de número y de 
competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente en dicha tarea (STSJCE 
11/03/1997 (caso Süzen).  
 
Asimismo, la STS de 5 de marzo de 2013 declaró: 
 
"...Entre los cambios introducidos en el art. 44 ET por la Ley 12/2001, como muy 
clarificadoramente apunta la Sentencia del TSJ del País Vasco de 13-2-2007, se incluye la 
noción misma de sucesión de empresa, al establecerse en el apartado 2 del precepto que, a 
efectos de lo previsto en ese artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la 
transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o 
accesoria. Descripción del fenómeno regulado que supone una evidente innovación respecto a 
la noción anterior, al alterar de manera esencial la descripción del objeto de la transmisión, que 
ya no se define como una empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma (pese a lo 
que parece del inicio del apartado 1), sino en los concretos términos del apartado 2, dadas las 
taxativas palabras con que éste se inicia y hemos dejado remarcadas (…). 
Con anterioridad a esa reforma, una doctrina consolidada del Tribunal Supremo excluía del 
supuesto regulado en el art. 44 ET los casos de cambio de contratista de un servicio si no 
llevaba aparejado la transmisión de los elementos patrimoniales precisos para ejecutarlo, por 
lo que el nuevo contratista no quedaba sujeto a un deber de subrogación en el vínculo laboral 
de los trabajadores empleados por el contratista saliente al amparo de lo dispuesto en dicho 
precepto, sin perjuicio de que esa obligación pudiera surgir por disposición del convenio 
colectivo o por exigencia del titular del servicio ( sentencias de 5 de abril de1993, 14 de 
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diciembre de 1994, 23 de enero y 9 de febrero de 1995, 29 de diciembre de 1997 , 29 de abril de 
1998 y 18 de marzo de 2002 ), como tampoco se da si, llegado un determinado momento, éste 
decide asumir directamente su gestión ( sentencias de 3 de octubre de 1998, y 19 de marzo de 
2002). Aún más, cuando el convenio colectivo o el titular del servicio imponen ese deber, queda 
sujeto a los términos y condiciones impuestos por la fuente que fija la obligación de 
subrogación (sentencias de 10 de diciembre de 1997, 9 de febrero, 31 de marzo y 8 de junio de 
1998, 26 de abril y 30 de septiembre de 1999, y 29 de enero de 2002). 
Sin embargo, tras la reforma de la Ley 12/2001, y a la luz de la sentencia dictada por el TJCEE el 
24 de enero de 2002 en el caso TEMCO , también se engloban en el supuesto de sucesión de 
empresa tipificado en el art. 44 ET los casos de cambio de contratista de un servicio en cuya 
ejecución el elemento trascendental lo constituyen los trabajadores que lo desempeñan, 
siempre que el nuevo contratista esté obligado a asumirlos en su totalidad o en su parte 
esencial, sea por convenio o por imposición del titular del servicio, y aunque no lleve aparejada 
transmisión de los elementos patrimoniales precisos para su ejecución. 
Así tenemos que los distintos supuestos de subrogación empresarial, asumiendo la patronal 
entrante los derechos y obligaciones de la empresa saliente, se reconducen en la actualidad a 
los siguientes: 
A) El art. 44 del ET, reformado al compás de las Directivas comunitarias e interpretación de la
jurisprudencia del TJCE, condicionado al requisito subjetivo de cambio de titularidad de la 
empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma, y al objetivo de la entrega o aporte 
de los elementos patrimoniales necesarios, activos materiales o inmateriales o infraestructuras 
básicas para la continuidad de la actividad productiva. 
B) Sucesión empresarial por disponerlos los pliegos de concesiones administrativas,
cumpliéndose todos y cada uno de sus requisitos previstos en los mismos. 
C) Subrogación empresarial convencional por así disponerlo los Colectivos, aunque no exista
transmisión de elementos patrimoniales, contrayéndose a los casos expresadamente pactados 
y en tanto se hayan cumplido todos y cada uno de los requisitos en la norma estipulada para 
que surta efecto, no dándose si se incumpliera alguno de ellos. (SSTS 10-12-97, 9-2 y 31-3-1998, 
30-9-99y 29-1-2002). 
D) Sucesión contractual mediante acuerdo entre la empresa cedente y cesionaria, aun no
concurriendo los requisitos del art. 44 del ET, supuesto a que hace méritos una copiosa 
jurisprudencia del TS referida a las empresas de handling, (por todas STS 29-2-2000), que 
constituye una novación por cambio del empleador que exige el consentimiento de los 
trabajadores afectados en aplicación del art. 1205 del Código Civil. 
E) Sucesión de plantillas, aun no dándose tampoco los presupuestos del art. 44 del ET ni prever
la subrogación el Convenio Colectivo o el pliego de condiciones, figura esta nacida de la 
jurisprudencia del TJCE, por continuar la empresa entrante en la actividad, asumiendo o 
incorporando a su plantilla a un número significativo de trabajadores de la empresa cesante, 
tanto a nivel cuantitativo (asumir por ejemplo la empresa entrante dos trabajadores sobre un 
total de seis, STS de 25-1-2006) como cualitativo (STSJ de Castilla-León de 31-10-2007 ). Aquí, la 
organización productiva, es la plantilla de trabajadores, entendida como un conjunto de 
elementos personales organizados, y constitutiva de una entidad económica que mantiene su 
identidad. 
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Este supuesto ha sido aceptado por la Sala Cuarta del TS en su sentencia de 27-10-2004, (aun 
suscitando en la misma ciertas "reservas", entre otras razones, "por el efecto de 
desincentivación de estas contrataciones y del establecimiento convencional de estas 
garantías, que acabarán privando de las oportunidades de empleo a los trabajadores que 
supuestamente se quiere proteger"), ya que la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas, al resolver cuestiones prejudiciales, es vinculante para el TS que 
ha de acatarla y ello no sólo en el caso decidido por la sentencia que resuelve la cuestión 
prejudicial, sino con carácter general en todas aquellas que queden comprendidas en la 
interpretación que se establece". 
Junto a ello debemos tener presente que "para determinar si ha existido o no sucesión de 
empresa, no es determinante si el nuevo empresario, continuador de la actividad, es 
propietario o no de los elementos patrimoniales necesarios parael desarrollo de la misma, ni si 
ha existido o no un negocio jurídico entre cedente y cesionario, sino si se ha producido un 
cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma y si la 
transmisión afecta a una entidad económica que mantenga su identidad. La jurisprudencia 
comunitaria ha examinado la cuestión atinente a la denominada "sucesión de plantillas", como 
elemento relevante a tener en cuenta para determinar si existe o no sucesión de empresa, 
entre otras, en las siguientes sentencias: 
En la sentencia de 11 de marzo de 1997, asunto 13/95, Süzen, tras señalar que para determinar 
si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, han de tomarse en 
consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trate, 
entre las que figuran el tipo de empresa, el que se hayan transmitido o no elementos 
materiales, el valor de los elementos inmateriales, el hecho de que el nuevo empresario se haga 
cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, el 
grado de analogía de las actividades ejercidas..., dispone "En la medida en que, en 
determinados sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de 
obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común, puede 
constituir una entidad económica, ha de admitirse que dicha entidad puede mantener su 
identidad, aun después de su transmisión, cuando el nuevo empresario no se limita a continuar 
con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en 
términos de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba 
especialmente a dicha tarea. En este supuesto, reproduciendo los términos de la sentencia 
Rygaard, antes citada (apartado 21), el nuevo empresario adquiere en efecto el conjunto 
organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la 
empresa cedente de forma estable. En la sentencia de 10 de diciembre de 1998, C-173/96 y C-
247/96, Sánchez Hidalgo y otros, entendió que era aplicable la Directiva 77/187/CEE a un 
supuesto en que un Ayuntamiento adjudicó el servicio de ayuda a domicilio, en régimen de 
concesión a una determinada empresa y, tras finalizar la concesión, se lo adjudica a una nueva, 
que contrató a todos los trabajadores que venían prestado servicios para la anterior.  

La sentencia contiene el siguiente razonamiento: "El concepto de entidad remite a un conjunto 
organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que 
persigue un objetivo propio (sentencia Süzen, antes citada, apartado 13)". "Dicha entidad, si 
bien debe ser suficientemente estructurada y autónoma, no entraña necesariamente 
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elementos significativos de activo material o inmaterial. En efecto, en determinados sectores 
económicos, como los de limpieza y vigilancia, estos elementos se reducen a menudo, a su 
mínima expresión y la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra. Así pues, un 
conjunto organizado de trabajadores que se hallan específicamente destinados de forma 
duradera a una actividad común puede constituir una entidad económica cuando no existen 
otros factores de producción". De la doctrina contenida en las sentencias anteriormente 
consignadas se desprende que en aquellos sectores en los que la actividad descansa 
fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma 
duradera una actividad común puede constituir una entidad económica, que puede mantener 
su identidad, cuando se produce una transmisión, y el nuevo empresario no sólo continua con 
la actividad de que se trata, sino que también se hace cargo de una parte esencial del personal 
del anterior empresario. Por contra, si la actividad de que se trata no descansa 
fundamentalmente en la mano de obra, sino que exige material e instalaciones importantes, 
aunque se produzca la continuidad de la actividad por un nuevo empresario y éste asuma un 
número importante de trabajadores del anterior, no se considera que hay sucesión de empresa 
si no se transmiten los elementos materiales necesarios para el ejercicio de la actividad". (STS 
de 7 de diciembre de 2011, con cita de la de 28-4-2009)". 

En el mismo sentido se pronuncian las STS de 19 de septiembre y 2 de octubre de2012, que a 
su vez recogen: “...  en las contratas sucesivas de servicios, en las que lo que se transmite no es 
una empresa ni una unidad productiva con autonomía funcional, sino de un servicio carente de 
tales características, no opera, por ese solo hecho, la sucesión de empresas establecida en el 
artículo 44 ET, sino que la misma se producirá o no, de conformidad con lo que al efecto 
disponga el convenio colectivo de aplicación, y con subordinación al cumplimiento por las 
empresas interesadas de los requisitos exigidos por tal norma convenida ( SSTS 10/12/97 -rec. 
164/97 -; 29/01/02 -rec. 4749/00 -; 15/03/05 -rec. 6/04 -; y 23/05/05 -rec. 1674/04 -), habida 
cuenta de que los convenios colectivos del sector suelen establecer una garantía de estabilidad 
en el empleo en favor de los trabajadores empleados en los centros de trabajo cuya limpieza se 
adjudica sucesivamente a distintas empresas contratistas de este servicio, imponiendo una 
obligación convencional de cesión de los correspondientes contratos de trabajo, subordinada a 
la puesta en conocimiento, por parte de la empresa contratista saliente, de información 
sociolaboral relevante relativa al personal beneficiario de la misma, mediante entrega de la 
documentación pertinente ( STS 28/07/03 -rec. 2618/02 -)".  

Tras el examen de la citada jurisprudencia, resuelve el STSJ de Andalucía en Sentencia de 
7/05/2014 que: “… No se transmite pues actividad empresarial organizada, fruto de pacto u 
otro título convencional intervivos entre las partes, sino que estamos ante una finalización y 
consumación de un contrato de concesión administrativa, y reversión del servicio a la 
Corporación local, por abandono unilateral de la concesión del inicial contratista, aunque 
pueden asistirle razones de índole económica derivados de a su parecer insatisfactoria 
ejecución del contrato administrativo de concesión por la corporación local. Ni opera el deber 
de subrogación convencional del art 22 del Convenio colectivo, que no puede obligar a una 
Administración local que no se somete al mismo, si no estaba previsto en el contrato 
administrativo de concesión administrativa ...” 
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De todo lo anterior se deduce que si nos encontráramos ante una simple disolución de la 
empresa, por si misma, y la asunción de las funciones por el Ayuntamiento  de Gandia  no 
generaría la citada obligación de subrogación, siendo requisito indispensable para ello que 
concurran las condiciones recogidas en el mencionado artículo 44, al albor de su interpretación 
jurisprudencial. 

Viene reconociendo la jurisprudencia, en numerosas Sentencias que, en términos generales, 
“sólo si el Ayuntamiento pasa a prestar el servicio con sus propios medios personales y 
materiales, no habrá subrogación del personal”. 

Por otra parte, resulta interesante el enfoque y la reflexión recogida en la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, 
Sección 3ª, Sentencia de 29 Oct. 2012: 

“(…) El principio de igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos consagrado en el 
artículo 23.2 de la Constitución, ha de ponerse en necesaria conexión con los principios de 
mérito y capacidad en el acceso a las funciones públicas del artículo 103.3 de la Constitución  y 
referido a los requisitos que señalen las leyes, lo que concede al legislador un amplio margen 
en la regulación de las pruebas de selección de funcionarios y en la determinación de los 
méritos y capacidades que se tomarán en consideración, si bien esta libertad aparece limitada 
por la necesidad de no crear desigualdades que resulten arbitrarias en cuanto ajenas, no 
referidas o incompatibles con los principios de mérito y capacidad enunciados. (...) 
Así como recoge la sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo de Sevilla de este 
mismo Tribunal de Justicia de fecha 2 de noviembre de 2011 , dictada en asunto semejante, y 
aplicando los criterios allí establecidos que compartimos, en efecto la tan citada Disposición 
Adicional Tercera quiebra dicha igualdad, porque al integrar directamente al personal 
procedente de las fundaciones y entidades extinguidas, en la Agencia Pública Empresarial, 
pasa a formar parte de ella como personal laboral de la Agencia, y por tanto entra en el 
ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público pero, claro está, sin respetar 
los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución, en el Estatuto 
Básico, (…). Ello supone más que una huida del derecho administrativo(como declaraba la STS 
29-11-2009 , que estimó la nulidad del Decreto que aprobaba los estatutos de E.G.M.A.S.A.), un 
desprecio al Estado de Derecho, porque el propio Estatuto Básico, reconociendo en su 
Exposición de Motivos esa tendencia de las Administraciones Públicas a la contratación de 
personal laboral, integra en un único cuerpo legal básico las normas principales que se aplican 
a los empleados públicos sean funcionarios o personal laboral y esas normas principales como 
afirma el Ministerio Fiscal, fiel trasunto del artículo 23.2 han sido infringidas en el presente 
caso, porque todos los trabajadores que se integran como personal laboral de la Agencia han 
eludido el acceso por esos principios de igualdad, mérito y capacidad. 
Igualmente siguiendo la misma sentencia anteriormente citada, nada que objetar desde 
luego, a la sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los trabajadores que obliga a 
la Agencia a subrogarse en derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo de 
este personal, pero una cosa es la subrogación empresarial de las normas laborales y otra 
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bien distinta la integración, con las consecuencias apuntadas, que convierte a este personal 
automáticamente en personal laboral de la Agencia con acceso directo a la Administración 
Instrumental de la Junta de Andalucía. Se vulnera así, (...) el art 23.2 de la Constitución que se 
refiere al acceso en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas, que forma 
parte del contenido esencial de este derecho fundamental, (...). También se vulnera el artículo 
14 de la Constitución, respecto a terceros ciudadanos en general a los que no se les va a 
permitir el acceso privilegiado por integración, reservado en exclusiva a quienes trabajaban 
en el extinto Instituto en virtud de un régimen legal privado. 
Partiendo de las referidas posiciones, el expuesto argumento merece ser profundizado, así de 
una parte el principio de subrogación en las relaciones jurídicas laborales insertas en la 
entidades extinguidas no resulta incompatible con la exigencia del pleno respecto a los 
principios de mérito y capacidad. Así lo que se juzga improcedente es la integración de plano 
o en bloque de aquél personal laboral en el empleo público es decir en la condición de
empleado laboral para la Administración. En este punto destaca que conforme al art 8 del 
Estatuo básico del empleado público el personal que presta sus servicios para la Administración 
se clasifica en: Funcionarios de carrera; Funcionarios interinos; Personal laboral, ya sea fijo, por 
tiempo indefinido o temporal y Personal eventual. 
De esta forma la integración del personal laboral procedente de las entidades extinguidas no 
se produce sino como personal laboral sometido al Estatuto Básico del Empleado Público, 
norma que tiene el carácter de Básico, de manera que no cabe hablar de una categoría 
especial como sería el personal laboral que procedente de la aplicación del art 44 del 
Estatuto de los trabajadores, es decir por razón de sucesión de empresas, resultase sometido 
a la regulación propia del Estatuto de los trabajadores y Convenios Colectivos de aplicación. 
Tal posibilidad resulta descartada pues no resulta posible la creación de una categoría especial 
de empleados públicos ajena al Estatuto Básico. 

De conformidad con tales postulados el acceso a la condición de empleado público sin 
superación de proceso selectivo alguno, directamente por razón de la subrogación 
pretendida no puede juzgarse conforme a derecho pues ello es una consecuencia que excede 
de tal subrogación prevista en el art 44 del Estatuto de los trabajadores. No resulta posible 
por razón de la subrogación indicada la atribución directa de la condición de empleado 
público. Tal solución desconoce absolutamente la existencia del derecho administrativo, su 
especialidad respecto del derecho privado, e implica la traslación sin más de previsiones 
propias de la legislación laboral a la regulación del empleo público y por tanto al régimen de las 
Administraciones públicas. Así resulta posible la conciliación de ambos principios, de un lado 
el respeto a las relaciones laborales en que se subroga la Administración y el principio de 
mérito y capacidad en el acceso al empleo público de otro, de tal manera que partiendo de la 
subrogación expuesta se impongan pruebas de aptitud a los trabajadores que vinculados con 
las entidades extinguidas, pretendan el acceso al empleo público, y acudiendo a las vías 
ofrecidas por la legislación laboral para la extinción en su caso de la relación laboral de 
aquellos empleados de tales entidades que no superen las pruebas de aptitud requeridas 
para el acceso al empleo público, pues extinguir sobrevenidamente por tales razones las 
relaciones laborales, no supone desconocimiento de la subrogación en las mismas de la Junta 
de Andalucía pues la Administración desde luego no puede desentenderse sin más de tales 
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trabajadores, pero ello tampoco puede suponer el mantenimiento de la relación laboral y su 
conversión en empleo público para aquellos  
que no superasen las pruebas de aptitud de que se trata”. 

La jurisprudencia en el caso de disolución de sociedades o entidades dependientes, llega a la 
conclusión de que para que verdaderamente exista la obligación de subrogación ex lege, es 
preciso que se den las circunstancias previstas en el art. 44 del TRET, es decir, habrá sucesión 
de empresas cuando se traslada la unidad productiva y se continúa con la misma actividad, y 
no hay sucesión cuando se trata de una disolución que venga acompañada de una mera 
reubicación de los trabajadores en la plantilla municipal, derivada de la integración de éstos 
derivada de la asunción de la gestión de un servicio público para su gestión directa, eso sí, 
extremo que justifica cuando éstos fueron inicialmente municipales (STSJ de Extremadura 
04/10/2007 y TSJ de Andalucía 1/06/2007). 

Dichos trabajadores pasarían al Ayuntamiento en la misma situación en la que se encontraban 
en la empresa cedente, y se entiende que en esa situación será en la que se mantengan 
mientras no se produzca la selección de dicho personal conforme a los principios 
constitucionales de publicidad, mérito y capacidad, que deberá realizarse de acuerdo con la 
jurisprudencia señalada (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 29 Oct. 2012). 

Como conclusión decir que, aunque son reducidos datos con que cuenta este servicio, 
partiendo del escenario descrito al inicio de este informe y del Proyecto de cesión al que 
hemos aludido, debemos informar que a la vista de que la cesión global de activos y pasivos 
es una verdadera transmisión de la unidad productiva, debe llevar a la consiguiente 
asunción del personal de IPG por parte del Ayuntamiento. Resulta interesante mencionar 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-509/14, de 26 de 
noviembre) que introduce un matiz a tener en cuenta, respecto de anteriores 
pronunciamientos en que había mantenido la inexistencia de subrogación (CLECE, C-
463/09), para el TJUE, el hecho de que los medios materiales con que se realiza el servicio 
sean de titularidad de la empresa pública carece de importancia, pues no permite excluir la 
existencia de una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva comunitaria. 

Por último abordamos es estudio de la FORMA en que debe procederse a la subrogación del 
personal que actualmente presta servicio en la mercantil IPG.  

La subrogación es un derecho del trabajador, y como tal puede ejercerse o renunciar a la 
misma con los efectos que ello comporta. Por tanto, los trabajadores deberán ser notificados 
del acuerdo de cesión, y en dicha notificación debe hacerse constar que:  

- Tienen derecho a la subrogación en los mismos términos que los pactados en el contrato 
suscrito con la mercantil IPG, y que deberán aportar copia de dicho contrato junto con su 
manifestación sobre aceptación de subrogación. 
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- El personal subrogado estará adscrito al mismo servicio (ORA, GRÚA…), de forma que si 
el servicio pasa a ser gestionado indirectamente por cualquiera de las formas previstas 
en la legislación contractual, tendrá derecho a ser subrogado en las mismas condiciones 
por el prestador del servicio.  

- Que una cosa es la subrogación empresarial de las normas laborales, que se acepta por el 
Ayuntamiento y otra bien distinta la integración en la administración como empleado 
público. Por ello, el Ayuntamiento deberá imponer pruebas de aptitud a los trabajadores 
que vinculados con la entidad extinguida, acudiendo a las vías ofrecidas por la legislación 
laboral para la extinción en su caso, de la relación laboral de aquellos empleados no 
superen las pruebas de aptitud requeridas para el acceso al empleo público,  pues 
extinguir sobrevenidamente por tales razones las relaciones laborales, no es contrario a 
la subrogación laboral a la que a priori tienen derecho.  

Es cuanto cabe informar, 

La Técnico de Administración General 
Adscr. Asesoría Jurídica 
Fdo. Isabel Santapau Martí 

El Letrado Titular de la Asesoría Jurídica 
Fdo. Vicent Todolí Femenía 
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.....................................................................................................................................

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d'Administració, Contractació, 
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, amb 5 vots a favor (2 PSOE-PSPV, 2 MÉS 
GANDIA i 1 C's GANDIA) i 4 abstencions (PP), dictamina favorablement la proposta 
transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua aprovació".
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L'Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s'aprova 
pel Ple de la Corporació per 13 vots a favor (7 PSOE-PSPV, 5 MÉS GANDIA i 1 
C's GANDIA) i 12 abstencions (PP)».
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