
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 17 Viernes 25 de enero de 2019 Pág. 346

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

9-
29

1

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

291 CONSULTING CANARIOS DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN SA

Se hace público, conforme a los artículos 346 y 348 del RDLeg 1/2010, que en
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de agosto de 2018 se
adoptó  por  mayoría  ampliar  el  Objeto  Social  de  la  sociedad a  las  siguientes
actividades  modificando el  art.2  de  los  estatutos  sociales  incorporándolas  al
mismo:

El estudio y promoción de inversiones inmobiliarias,  la compra y venta de
solares, terrenos y toda clase de fincas urbanas, pisos, locales, apartamentos e
inmuebles; la explotación, directa e indirectamente, incluso el arrendamiento de
toda clase de edificaciones y de terrenos que tengan la consideración de suelo,
previa la oportuna división, agrupación o segregación.

Ejecución, preparación, modificación, reparación, rehabilitación y reforma de
todo tipo de obras privadas o públicas ya las promueva cualquier Administración
Pública ya cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, y cualquiera
que sea el objeto o destino de obra de que se trate.

Gestión, conservación, mantenimiento, reparación, rehabilitación y explotación
de toda clase de bienes inmuebles, incluidos bienes de dominio público, así como
carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos y demás obras de infraestructura, da
cual sea la persona o entidad titular y/o gestora de los mismos, así como la fórmula
de explotación y/o régimen jurídico a través del que ellos se lleve a cabo.

Gestión, explotación, aprovechamiento y realización de toda clase de servicios
públicos cualquiera que sea la Administración Pública o la persona y/o entidad
titular y/o destinataria de los mismos así como el concreto régimen de explotación.

Asistencia técnica, análisis y control técnico respecto de todo tipo de proyectos
constructivos y obras así como de servicios públicos, así como la intermediación
en la Dirección técnica de Obras Públicas y Privadas.

Prestación, explotación y gestión de servicios medioambientales, entre ellos
depuración y tratamiento de aguas, restauración paisajística, reforestación.

Realización de operaciones de separación, tratamiento, valorización, gestión,
transporte, clasificación e incineración de toda clase de desechos y/o residuos,
urbanos o no, sea quien sea el  titular o productor de los mismos y la fórmula
jurídica;  gestión,  conservación,  reparación,  mantenimiento,  construcción  y
explotación  de  plantas  e  instalaciones  de  tratamiento,  gestión,  separación,
clasificación,  incineración,  valorización  y  almacenamiento  de  toda  clase  de
desechos y residuos, urbanos y no, sea quien sea el titular o productor de los
mismos y la forma en que ello se pueda llevar a cabo.

Realización  de  actividades  de  descontaminación,  tratamiento  de  lodos  y
residuos de centros sanitarios y clínicas veterinarias,  tratamiento de residuos
oleosos.

Intermediación en la elaboración de proyectos, estudios e informes relativos a
obras públicas y privadas, edificación, urbanismo, cartografía, geotecnia, hidrología
y medio ambiente, realización de trabajos de consultoría en dichas materias.

Prestación de servicios de limpieza e higienización de toda clase de edificios,
inmuebles e instalaciones industriales.
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Intermediación  en  la  elaboración  y  redacción  de  toda clase  de  proyectos
relacionados con al agricultura, ganadería, pesca, edificación, urbanismo, energía,
minería, instalaciones eléctricas e informáticas, realización trabajos consultoría.

Realización  de  trabajos  de  conservación,  instalación,  reparación  y
mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos e informáticos, así
como de ingeniería, el diseño, la fabricación o suministro de los mismos.

Realización de operaciones de diseño, ingeniería, fabricación, mantenimiento y
reparación de equipos e instalaciones de fontanería, conducción de agua y gas,
calefacción y aire acondicionado, tratamiento y depuración de aguas, residuales o
no, tratamiento de lodos y otros residuos.

Realización de tareas de diseño,  fabricación,  ingeniería,  mantenimiento y
reparación  de  equipos  e  instalaciones  de  seguridad  y  contra  incendios  y
maquinaria  de  oficinas,  de  aparatos  elevadores  y  de  traslación  horizontal.

Realización  de  servicios  de  transporte  en  general  por  cualquier  medio  y
régimen de explotación,así como prestación de servicios de grúa y realización de
actividades auxiliares y complementarias de transporte por carretera y vías férreas.

Realización  de  trabajos  de  conservación,  instalación,  reparación  y
mantenimiento  instalaciones  generación  de  energía.

Realización  de  trabajos  de  conservación,  instalación,  reparación  y
mantenimiento de transporte, producción refinado y distribución de derivados del
petróleo.

Gestión y explotación de gasolineras y estaciones de servicio, sea cual sea su
régimen jurídico.

Tendrán los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de ampliación
del  objeto  social  derecho de  separarse  de  la  sociedad.  Derecho que deberá
ejercitarse por escrito en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio.

Ourense,  15 de enero de 2019.-  El  Administrador  único,  Francisco Barrio
Arribas.
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