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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME

DE LLEIDA SL

Inicio de Operaciones: 17/02/1994

Domicilio Social: C/Cavallers, núm. 10, 12, 1er.

LLEIDA25-LLEIDA

Duración: Indefinida

N.I.F.: B25322595

Datos Registrales: Hoja L-5592

Tomo 300

Folio 198

Objeto Social: La ejecución de las actuaciones urbanísticas y de construcción previstas

en los Planes Parciales y en general en los suelos cualificados de suelo

urbanizable del término municipal de Lleida. Igualmente sera objeto de la

empresa la ejecución del planificación derivada en el sentido más

amplio, el desarrollo y ejecución de las actuaciones concertadas de

mejora urbana, la realización de obras de dotaciones de servicios

urbanos y, en general, las obras que constituyan una inversión en las

infraestructuras del municipio. También constituyen el objeto de la

empresa la planificación, ejecución y gestión de todas las políticas

municipales de vivienda que le sean encargadas por el Ayuntamiento de

forma directa o en coordinación con otras Administraciones Públicas o

entidades que tengan esta finalidad. En consecuencia, dentro de este

ámbito, también constituirá el objeto social, la gestión y administración

del patrimonio municipal, la realización de operaciones relacionadas con

la promoción, rehabilitación y construcción de viviendas y finalmente las

atribuciones inherentes a la condición de administración actuando, en el

caso que el Ayuntamiento así lo acuerde, en los términos previstos en la

Ley y disposiciones complementarias de urbanismo. Constituirá objeto



de la empresa cualquiera otra actividad relacionada con los fines que se

expresan en el presente articulo y que sea acordada por la Junta

General. En especial la Empresa tendrá las siguientes funciones: a)

Realización de estudios urbanísticos, incluso la redacción de

instrumentos de planeamiento y proyectos de urbanización, asumiendo

en su caso las iniciativas necesarias para su tramitación y aprobación. b)

Redacción de proyectos de reparcelación, compensación, cooperación

y/o expropiación. c) Adquisición, por cualquier título, de terrenos y

edificaciones. d) Ejecución de obras de infraestructura, urbanización y

edificación, así como de remodelación, rehabilitación, de dotación de

servicios, instalaciones urbanas de uso y servicio público y, en general,

realizar operaciones de urbanización, construcción de edificios y

equipamientos de cualquier tipo. e) Enajenación de solares, edificios

construidos o en vías de construcción o de rehabilitación. f) Adquisición,

transmisión, construcción, modificación y extinción de toda clase de

derechos sobre bienes muebles e inmuebles , incluyéndose

expresamente la posibilidad de formalizar arrendamientos. g) Actuar

como beneficiaria de expropiaciones. h) Formar parte, y si acontece

impulsar, Juntas de Compensación y/o Cooperación. i) Recibir ayudas y

subvenciones, acceder al mercado de capitales mediante operaciones de

crédito o cualquier modalidad de captación de recursos. j) La gestión,

administración -en el sentido más amplio- del patrimonio propio, así

como de aquel patrimonio municipal que sea confiado a la Sociedad en

estos efectos, especialmente el de viviendas de promoción pública y de

fincas resultantes de promociones o rehabilitaciones también de carácter

público. k) Las actividades propias de gestión de políticas de vivienda,

incluyendo las tascas de mediación y intermediación, tramitación de

ayudas y cualquier otra actividad prevista en los planos que concierten o

aprueben las administraciones competentes. l) Ser beneficiario del

derecho de oposición y/o retracto que le corresponda a la

Administración competente, en virtud de la legislación vigente en materia

de vivienda de protección oficial,  cuando así lo acuerde la

Administración titular del derecho. El objeto social lo podrá cumplir la

Empresa bien directamente bien indirectamente, incluso mediante la

titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades con

semejante objeto social, sin limitación.

Estructura del órgano: Consejo de administración

Último depósito contable: 2017



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales






















































































































