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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 

"SANATORIO VIRGEN DEL MAR-CRISTÓBAL CASTILLO, S.A.SOCIEDAD ANÓNIMA" 

Texto Refundido de los Estatutos Sociales  

TITULO I 

DETERMINACIONES PRINCIPALES 

Artículo 1.- DENOMINACIÓN SOCIAL1º.- RÉGIMEN JURÍDICO 

La sociedad girará bajo la denominación de "SANATORIO VIRGEN DEL MAR CRISTOBAL CASTILLO, S.A." 

en anagrama "SAVICRIS" y se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por la Ley de 

Sociedades Anónimas y por el Código de Comercio.  

Esta sociedad es de nacionalidad española, de forma anónima, tiene naturaleza mercantil y se rige 

especialmente por estos estatutos y con carácter imperativo o supletorio, según proceda por el Derecho positivo 

vigente. 

Artículo 22º.- DENOMINACIÓN 

La sociedad se denomina "SANATORIO VIRGEN DEL MAR-CRISTÓBAL CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA" 

(la "Sociedad"). 

Artículo 3º.- OBJETO SOCIAL 

La Sociedad tiene por objeto lasocial: 

a)  La prestación de asistencia sanitaria a procesos médicos y quirúrgicos, tanto hospitalaria como 

ambulatoriatoda clase de actividad sanitaria, incluyendo la promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento o rehabilitación, dirigidas a fomentar, restaurar o mejorar la salud de las personas 

(incluyendo las especialidades de análisis clínicos, análisis genéticos, anatomía patológica, 

radiodiagnóstico, medicina nuclear u otras pruebas diagnósticas), realizadas por profesionales 

sanitarios en centros, servicios o establecimientos sanitarios. El desarrollo de actividades 

complementarias o accesorias a las actividades sanitarias citadas.  

La promoción, construcción y venta de viviendas, locales y urbanizaciones, pudiendo adquirir, enajenar, 

parcelar y urbanizar terrenos y realizar los trabajos, obras y servicios necesarios: conservar y administrar las 

viviendas, locales, elementos, zonas o edificaciones comunes y prestar o crear servicios complementarios.  

La compra, parcelación, venta y explotación agrícola de fincas, bien sea en forma de arrendamiento activo o 

pasivo o mediante cultivo directo. La comercialización y venta de productos agrícolas y ganaderos, incluso su 

importación, explotación o transformación industrial.  

b)  La prestación de servicios y promoción de la investigación, divulgación y docencia en ciencias de la 

salud, para impulsar la formación y cualificación de los profesionales de la salud, pudiendo colaborar 

en el desarrollo de estas actividades con universidades e instituciones tanto públicas como privadas.  
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c)  La participación en sociedades mercantiles dedicadas a establecimientos sanitarios y entidades de 

asistencia sanitaria, pudiendo materializarse dicha participación mediante la adjudicación de las 

acciones y participaciones correspondientes.  

d)  La construcción, instalación, adquisición, explotación, organización, gestión, arrendamiento (excluido 

leasing inmobiliario) o enajenación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de inmuebles destinados, 

en su totalidad o en parte, a la actividad asistencial en todas sus ramas y especialidades (incluyendo 

los destinados a servicios de diagnóstico médico y las consultas externas), de forma parcial o integrada, 

y a la hospitalización. La explotación mercantil de los inmuebles y servicios citados, tanto directa como 

indirectamente, bajo cualquier forma y título jurídico, incluso si no son de su propiedad.   

El código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) correspondiente a la actividad 

principal de las incluidas en el objeto social es el 86.10 (Actividades Hospitalarias). 

Las actividades integrantes del objeto social pueden ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, 

de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o 

análogo.  

Quedan excluidas del objeto social aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales 

que no queden cumplidos por esta Sociedad.  

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades enumeradas algún título 

y/o cualificación profesional, dichas actividades se realizarán por medio de personas que ostenten dicha 

titulación o cualificación.  

Las actividades que integran el objeto social definido en el presente artículo de los Estatutos Sociales se 

desarrollan por la Sociedad como sociedad de intermediación, en los términos previstos en la Ley 2/2007, de 

15 de marzo, de sociedades profesionales (la "Ley de Sociedades Profesionales"). Queda excluida, en 

consecuencia, la aplicación a la Sociedad de las disposiciones de la Ley de Sociedades Profesionales. 

Artículo 34º.- DURACIÓN  

La Sociedad tiene duración de la Sociedad es indefinida e inició.  

Artículo 5º.- COMIENZO DE LAS OPERACIONES 

La Sociedad dio comienzo a sus operaciones el día 24 de febrero de 1.983, fecha en que otorgó Escritura de 

Constitución de la Sociedad. de su constitución. 

Artículo 46º.- DOMICILIO  

La Sociedadsociedad tiene su domicilio social en la ciudad de Almería, en la carretera del Mami, Km. 1.. 1, 

04120, Almería, España. 

El órgano de administración será competente para El Órgano de Administración, sin necesidad de acuerdo de 

la Junta General, podrá decidir el traslado del domicilio social dentro del término municipal de Almería, así 

como para de la Sociedad dentro del territorio nacional, con la consiguiente facultad de adecuar a este cambio 

el párrafo primero de este artículo. Con la sola especialidad anterior, dicho traslado exigirá el cumplimiento de 

los restantes requisitos establecidos con carácter general para todo cambio de domicilio. 
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El Órgano de Administración también podrá crear, suprimir oy trasladar las sucursales, agencias y delegaciones 

dentro del territorio nacional.  o fuera de España. 

Artículo 5.- TITULO II 

CAPITAL SOCIALY ACCIONES 

Artículo 7º.- CAPITAL  

El capital social es de DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTICINCO 

CÉNTIMOS (212.904,25), íntegramente desembolsado.  

Artículo 6.- ACCIONES 

1. El Capital Social EUROS) y está dividido enrepresentado por MIL CUATROCIENTAS DIECISIETE (1.417) 

ACCIONES, nominativas, de CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (150.,25 

EUROS), de valor nominal cada una, de clase y serie única, numeradas correlativamente de lacon numeración 

correlativa del 1 a laal 1.417, ambas inclusive. , e integradas en una sola serie y clase. Cada una de las acciones, 

y consecuentemente el capital social, están íntegramente suscritas y totalmente desembolsadas y confieren 

los mismos derechos y obligaciones. 

2. CadaArtículo 8º.- CONDICIÓN DE ACCIONISTA 

La acción confiere a su titular legítimo la condición de socioaccionista, y le atribuye los derechos reconocidos 

en la Ley y en estos los presentes Estatutos.  

3. Artículo 9º.- TÍTULOS 

Las acciones son indivisibles. El régimen de copropiedad nominativas y la constitución de derechos reales 

sobre las acciones, será el establecido en el artículo 66 y ss. de la L.S.A.  

Artículo 7.- TÍTULOS  

1. Las acciones estarán representadas por medio de se representarán mediante títulos nominativos. Los títulos , 

que podrán ser unitarios o múltiples. En este último caso cada título comprenderá todas las acciones de las 

que sea titular un mismo accionista. Los títulos tendrán numeración correlativa y contendrán, como mínimo, las 

menciones exigidas por el artículo 53 de la Ley de Sociedades Anónimas y contendrán todas las menciones 

señaladas como mínimas en la Ley.  

2. Mientras no se impriman y entreguen los títulos, cada accionista recibirá un resguardo provisional, que será 

nominativo y contendrá el número total de acciones de las que en ese momento sea titular.  

Artículo 8.-Artículo 10º.- TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES 

La transmisión de las acciones de la Sociedad se regirá por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la 

"Ley de Sociedades de Capital"). 
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TITULO III 

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

CAPITULO I. CLASES 

Artículo 11º.- DETERMINACIÓN 

Son órganos de esta Sociedad: 

1.- La Junta General de Accionistas. 

2.- El Órgano de Administración. 

CAPITULO II. JUNTA GENERAL  

Artículo 12º.- FUNCIÓN 

Los accionistas, constituidosreunidos en Junta General, debidamente convocada, y constituida conforme a 

estos estatutos decidirán, por mayoríalas mayorías previstas legalmente, en los asuntos propios de la 

competencia de la Junta. este órgano. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no han participado 

en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General sin perjuicio de los derechos o facultades 

de impugnación y de otra índole concedidos a aquellos por la Ley. 

1. En todo lo concerniente a las clases de Juntas; su convocatoria, su celebración con carácter de Universal; 

los quórums de constitución, incluidos los supuestos especiales; la legitimación para la asistencia, teniendo en 

cuenta la naturaleza de nominativas que tienen las acciones; el derecho de representación; el de información, 

la formulación de la lista de asistentes; la forma de redactar y aprobar el acta y la impugnación de los acuerdos, 

se estará a lo dispuesto en las Secciones Primera y Segunda del Capítulo V de la Ley de Sociedades Anónimas 

y artículos correlativos del Reglamento del Registro Mercantil, especialmente los artículos 97 y siguientes sobre 

documentación de los acuerdos sociales. Sobre la aprobación de las cuentas anuales, será de aplicación lo 

establecido en los artículos 212 y siguientes de la citada Ley de Sociedades Anónimas.  

2. La Junta será presidida por el accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la mismaArtículo 

13º.- CLASES 

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convocadas por el Órgano de 

Administración. 

La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, 

para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 

aplicación del resultado.  

Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria. 

Artículo 14º.- FORMA Y PLAZO DE CONVOCATORIA  
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La convocatoria de la Junta General, ordinaria o extraordinaria, se realizará en la forma prevista en el artículo 

173.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la 

reunión deberá existir un plazo de, al menos, un mes, a salvo de lo previsto para el complemento de 

convocatoria o por otras disposiciones legales.  

Artículo 15º.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA 

La constitución de la Junta se regirá, por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. 

Artículo 16º.- ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

Tienen derecho a asistir a las Juntas los accionistas que acrediten su condición de tales ante la Sociedad en 

la forma establecida en la Ley de Sociedades de Capital.  

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque ésta no 

sea accionista en la forma fijada en la legislación aplicable. 

Artículo 17º.- LUGAR DE LA CELEBRACIÓN 

Las Juntas Generales, salvo lo previsto para las Universales, se celebrarán en el domicilio social, o en cualquier 

otro lugar, cuando así lo indique la convocatoria de la Junta General de Accionistas, siempre que sea dentro 

del término municipal en que la Sociedad tenga su domicilio social. 

Asistencia telemática a la Junta General 

La asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión 

o bien, en su caso, por medios telemáticos. Para ello, en la convocatoria se especificarán los medios a utilizar, 

que deberán garantizar el reconocimiento e identificación de los asistentes y la comunicación permanente entre 

ellos. Se entenderá que están presentes en la Junta General de Accionistas, a todos los efectos, los accionistas 

que asistan por cualquiera de estos medios telemáticos. Asimismo, las Actas de las Juntas indicarán los 

accionistas que hayan asistido por estos medios. En caso de prever la posibilidad de asistencia a la Junta por 

medios telemáticos, en la convocatoria se describirán también los plazos, formas y modos de ejercicio de los 

derechos de los accionistas previstos por los administradores para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. 

En particular, los administradores podrán determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que, 

conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios 

telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta. A efectos 

aclaratorios, se deja constancia de que las personas que actúen como Presidente y Secretario de la Junta 

podrán asistir asimismo por medios telemáticos a la Junta, pudiendo estar en localizaciones separadas. 

Junta exclusivamente telemática 

Asimismo, la Junta General podrá celebrarse de forma exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física 

de los accionistas o sus representantes, siempre y cuando se garantice debidamente la identidad y legitimación 

de los accionistas y de sus representantes y todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión 

mediante medios de comunicación a distancia apropiados, como audio o video, complementados con la 

posibilidad de mensajes escritos durante el transcurso de la Junta, tanto para ejercitar en tiempo real los 
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derechos de palabra, información, propuesta y voto que les correspondan, como para seguir las intervenciones 

de los demás asistentes por los medios indicados. A estos efectos, en caso de que la Junta se celebrase 

exclusivamente por medios telemáticos, los administradores implementarán las medidas necesarias con 

arreglo al estado de la técnica y a las circunstancias de la Sociedad, especialmente el número de sus 

accionistas. En caso de prever la celebración de la Junta exclusivamente por medios telemáticos, el anuncio 

de convocatoria de la Junta General deberá contener las previsiones establecidas en el artículo 182 bis. de la 

Ley de Sociedades de Capital. La asistencia no podrá supeditarse en ningún caso a la realización del registro 

con una antelación superior a una hora antes del comienzo previsto de la reunión. Las respuestas a los 

accionistas o sus representantes que ejerciten su derecho de información durante la Junta se regirán por lo 

previsto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital. La Junta General celebrada de forma 

exclusivamente telemática se considerará celebrada en el domicilio social de la Sociedad, con independencia 

de donde se halle el presidente de la Junta. 

Artículo 18º.- MODO DE DELIBERAR Y DE ADOPTAR ACUERDOS 

1. Serán Presidente y Secretario de la Junta General quienes ocupen dichos cargos en el Consejo de 

Administración, en su caso, y en su defecto, las personas designadas por los accionistas asistentes a la reunión.  

2. .  

3. Será secretario de la Junta cualquiera de los dos administradores solidarios, o en caso de ausencia de 

ambos, la persona que a tales efectos sea designada por la propia Junta.  

4. Para asistir a la Junta bastará ser titular de una acción. Estarán legitimados para asistir aquellos accionistas 

que consten inscritos en el libro registro de acciones nominativas, con una mínima antelación de cinco días a 

la fecha de celebración de la Junta.  

5. Cuando el Órganoórgano de Administraciónadministración así lo ordenare, por resultar necesaria su 

asistencia para el buen desarrollo de las deliberaciones, deberán asistirasistirán a la Junta, el Director Gerente, 

si lo hubiere los directores, gerentes, y los Técnicos y Superiorestécnicos correspondientes.  

63. Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de asistentes, expresando el carácter o la 

representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurren y los votos que les 

corresponden. Los accionistas que, por haberlo previsto en la convocatoria, asistan por medios telemáticos, se 

considerarán como asistentes a la Junta según lo previsto en el art. 182 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así como el importe del 

capital del que sean titulares y el número de votos que corresponde a cada uno. 

4. En relación a la forma de deliberar y tomar los acuerdos, se observarán las siguientes reglas:  

a)  Una vez determinada la válida constitución de la Junta de que se trate, el Presidente declarará abierta 

la Sesiónsesión e irá proponiendo sucesivamente a la consideración de la Junta cada uno de los puntos 

que figuren al Orden del Día.  
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b)  La deliberación se abrirá con una exposición del contenido de cada punto hecha por el mismo 

Presidente o por cualquiera de los dos administradores solidarios o por el Gerentegerente o por el 

Técnicotécnico designado a tal efecto por el órgano de administración.  

c)  Se abrirá a continuación el turno de intervenciónintervenciones de los accionistas. El Presidente velará 

especialmente porque sea respetado, en tiempo y forma, el turno de intervención de los accionistas 

que, en su caso, pudieran oponerse a las propuestas presentadas por el Órgano de Administración. 

No obstante, consumidos, al menos, tres turnos en favor y tres en contra, el Presidente podrá proponer 

a la Junta, como cuestión de orden que se dé por concluida la deliberación.  

d)  El presidentePresidente hará un resumen de lo deliberado y formulará la propuesta que va a ser 

sometida a votación.  

e)  La votación se efectuará a mano alzada, en tres turnos; a favor, en contra y abstenciones. Si no se 

hubiesen designado previamente por la Junta dos accionistas escrutadores, serán responsables del 

recuento el Presidente y el Secretario de la misma.  

f) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple del capital presente o representado en la Junta, a excepción 

del supuesto previsto en el apartado 2 del artículo 103 de la Ley de Sociedades anónimas; en este caso se 

requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.  

g) Los accionistas podrán solicitar por escrito antes de la Junta General o verbalmente durante su celebración, 

los informes y aclaraciones que estimen convenientes sobre las cuestiones incluidas en el orden del día, y el 

Órgano de Administración estará obligado a proporcionárselos, sin más restricciones que las establecidas en 

el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y con las salvedades consignadas en dicho precepto.  

Cualquier accionista, hubiere o no asistido a la Junta General, podrá obtener certificación de los acuerdos 

adoptados.  

Los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los presentes Estatutos o lesionen, en 

beneficio de uno o varios socios o de terceros, los intereses de la Sociedad, podrán ser impugnados en la 

forma y plazos señalados por los artículos 115 y ss. de la citada Ley de Sociedades Anónimas.  

Artículo 9.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN  

1. La administración de la Sociedad queda confiada a dos Administradores Solidarios.  

2. Para ser nombrado Administrador Solidario, no se requiere la condición de accionista. Los Administradores 

Solidarios ejercerán su cargo durante un plazo de cinco años. Podrán ser reelegidos una o más veces por 

periodos de igual duración.  

3. Queda prohibido ocupar cargos de administrador en la sociedad a las personas declaradas incompatibles 

en la medida y condiciones fijadas por la Ley 12/1995 de 11 de mayo, de incompatibilidad de los miembros del 

gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, así como demás 

disposiciones vigentes en esta materia, incluidas las de las Comunidades Autónomas.  
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Artículo 10.- REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD 

1. El poder de representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde a cualquiera de los dos 

Administradores Solidarios. 5. Los acuerdos sociales deberán adoptarse con las mayorías que para cada caso 

exija la Ley aplicable a la materia. 

Artículo 19º.- ACTAS Y SUS CERTIFICACIONES 

El Acta de la Junta podrá ser aprobada por esta misma a continuación de haberse celebrado y, en su defecto, 

y dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta General y dos interventores, uno en 

representación de la mayoría y otro por la minoría. El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá 

fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.  

Las actas se harán constar en un Libro de Actas debidamente legalizado, y serán firmadas por el Secretario 

de las Juntas Generales o de la sesión con el Visto Bueno de quien en ella hubiera actuado como Presidente, 

y, además, en su caso, por los dos interventores expresados en el párrafo anterior. 

En cuanto a la elevación a público de los acuerdos y de su certificación se estará a los dispuesto por los 

artículos 107 y siguientes del vigente Reglamento del Registro Mercantil.  

Se regirá por la normativa especial el acta notarial de la Junta General. 

CAPITULO III. EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 20º.- MODALIDAD 

El Órgano de Administración estará formado por (i) un Administrador único, (ii) dos (2) Administradores 

Mancomunados, actuando conjuntamente, (iii) dos (2) Administradores Solidarios, actuando indistintamente 

cada uno de ellos, o (iv) un Consejo de Administración formado por un mínimo de tres (3) y un máximo de seis 

(6) miembros. La Junta General de Accionistas podrá elegir entre cualquiera de estos sistemas sin necesidad 

de modificar los Estatutos Sociales. 

Artículo 21º.- FUNCIÓN 

La Administración y la representación, en juicio o fuera de él, de la Sociedad, corresponde al Órgano de 

Administración. 

La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos 

Estatutos. Cualquier limitación de las facultades representativas de este Órgano, aunque se halle inscrita en el 

Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros.  

2. Cualquiera de los dos administradores solidarios podrá conferir la representación de la Sociedad a terceras 

personas por vía de apoderamiento, en que constará la enumeración particularizada de los poderes otorgados. 

A estos apoderados se les podrá atribuir por el órgano de administración las denominaciones corrientes en la 

práctica mercantil, como pueden ser: Director General, Gerente, Director Gerente, etc. En ningún caso dichos 

apoderados podrán, a su vez, subapoderar ni sustituir sus poderes en favor de un tercero.  
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La Sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe sin culpa grave, aun cuando se 

desprenda de estos Estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto 

social. 

Artículo 22º.- NOMBRAMIENTO 

Para ser nombrado Administrador no se requiere la cualidad de accionista. No podrán ser designados 

Administradores las personas incursas en las prohibiciones que contempla el artículo 213 de la Ley de 

Sociedades de Capital. El nombramiento de Administrador surtirá efectos desde el momento de su aceptación 

y deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil, con los requisitos pertinentes, dentro de los diez 

días siguientes a la fecha de aquella. 

Artículo 23º.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

En el caso de que la Junta General de Accionistas acuerde que el Órgano de Administración de la Sociedad 

sea un Consejo de Administración se estará a lo dispuesto a continuación:  

1. Presidente y Secretario del Consejo. El Consejo de Administración de entre sus miembros, designará un 

Presidente y un Secretario. El Secretario podrá ser o no miembro del Consejo de Administración. Las reuniones 

del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente. Si el Presidente estuviese ausente, el 

Consejo de Administración elegirá a uno de los Consejeros presentes para actuar como Presidente a los 

efectos de esa reunión.  

2. Reuniones del Consejo. El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez por trimestre y será 

convocado por su Presidente o quien haga sus veces. Los Consejeros que constituyan al menos un tercio de 

los miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad 

donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho 

la convocatoria en el plazo de un mes.  

3. Lugar de celebración de las reuniones del Consejo. Las reuniones del Consejo de Administración se 

celebrarán:  

(i) en el domicilio social de la Sociedad o en cualquier otra localidad, siempre que esté dentro de la provincia 

de Almería, o  

(ii) por videoconferencia o cualesquiera otros medios telemáticos que garanticen la identidad de los asistentes, 

la comunicación permanente e ininterrumpida entre ellos, con independencia de su localización, así como su 

intervención y emisión de votos en tiempo real. Se entenderá que están presentes en la reunión, a todos los 

efectos, los Consejeros que asistan por cualesquiera de estos medios quienes se tendrán en cuenta a los 

efectos del cálculo del quórum, o  

(iii) en forma escrita y sin necesidad de celebrar una sesión física de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

100.2 del Reglamento del Registro Mercantil.  

La convocatoria hará referencia a la posibilidad de asistir por videoconferencia o cualesquiera otros medios 

telemáticos especificando la forma en el que podrá realizarse.  
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4. 11.- Convocatoria y orden del día. El Presidente del Consejo convocará la reunión del Consejo con una 

antelación mínima de cinco días naturales a la fecha de la reunión, junto con el correspondiente orden del día 

en el que se detallará todos los asuntos a tratar, notificándose, dicha convocatoria, a cada uno de los 

Consejeros por correo certificado, correo electrónico o fax a la última dirección indicada por ellos. Como 

excepción en caso de urgencia, la notificación escrita de la convocatoria se realizará con una antelación de 

tres días naturales. No será necesario observar dichos requisitos de convocatoria, cuando hallándose 

presentes la totalidad de los Consejeros decidieran por unanimidad su celebración. 

5. Constitución. Para que el Consejo de Administración quede válidamente constituido será necesario que 

estén presentes la mayoría de sus vocales, excepto si legalmente se requiere una mayoría diferente, en cuyo 

caso se estará a la mayoría dispuesta en la ley. 

6. Adopción de acuerdos. Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por el voto favorable de 

la mayoría absoluta de los Consejeros presentes o representados, excepto si legalmente se requiere una 

mayoría de votos diferente, en cuyo caso se estará a la mayoría dispuesta en la Ley.  

Cada Consejero tendrá derecho a delegar su voto en otro Consejero. 

El Presidente no tendrá voto de calidad. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de Actas 

y cada Acta será firmada por el Presidente y el Secretario o por quienes les hubiese sustituido en la reunión a 

la que se refiere el Acta. 

Artículo 24º.- PLAZO 

Todo administrador ejercerá su cargo por cinco años y podrá ser reelegido, una o más veces por el mismo 

plazo. 

Artículo 25º.- SEPARACIÓN 

La separación de los Administradores podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta General de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

Artículo 26º.- RETRIBUCIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

Los cargos de Administrador y de Consejero Delegado o con funciones ejecutivas, en caso de haberlos, no 

serán retribuidos. 

TITULO IV 

EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES  

Artículo 27º.- EJERCICIO SOCIAL  

El ejercicio social comenzarácomprenderá desde el día 1 de enero y terminará el al 31 de diciembre de cada 

año.  

Artículo 1228º.- CUENTAS ANUALES 
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1. El órgano de administración formulará y firmará, antes del 31 de marzo de cada año, las En todo lo relativo 

a cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.  

2. Sobre la estructura de las referidas cuentas anuales, reglas de valoración, objeto y contenido de la memoria 

y del informe de gestión, será de aplicación lo establecido en las Secciones Primera a la Séptima del Capítulo 

VII de  se aplicará lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas. En el caso de que la Sociedad estuviere 

obligada a formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados, se estará a lo dispuesto en los artículos 

42 y siguientes del Código de Comercio. de Capital y demás normativa de aplicación. 

3. También serán de aplicación, sin específica regulación en estos Estatutos, las normas de las Secciones 

Octava y Décima del referido Capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas sobre verificación de las cuentas 

anuales y depósito y publicidad de las mismas por los Registros Mercantiles.  

Artículo 13.- TITULO V 

DISOLUCIÓN, Y LIQUIDACIÓN Y REPARTO DE PATRIMONIO  

Artículo 29º.- DISOLUCIÓN 

La Sociedad se disolverá por las causas establecidas en los casos y con los requisitos establecidos en la 

Ley. 

Artículo 30º.- LIQUIDACIÓN 

Una vez disuelta la Sociedad, se abrirá el artículo 260 del Texto Refundidoperiodo de la L.S.A. La Junta 

liquidación, salvo en los supuestos en que acuerde la disolución designará uno o varios liquidadores, siempre 

en número impar. legalmente no proceda. 

Para todo lo relativo a En la liquidación y reparto del patrimonio se estará a lo dispuesto en la L.S.A.  

CLÁUSULA ADICIONAL: PODERES GENERALES  

Para facilitar el otorgamiento y subsiguiente inscripción registral de los apoderamientos generales (artículo 

94.1.5º del R.R.M.), evitando la consignación repetitiva de su contenido particularizado enobservarán las Actas 

y hoja registral de la sociedad, dicho otorgamiento podrá realizarse mediante la simple remisión a los ordinales 

de la siguiente enumeración de actos jurídicos:  

1. Organizar, administrar, gobernar e inspeccionar la marcha de la Sociedad y de sus negocios e 
instalaciones, representando legalmente a la Sociedad en todos los casosreglas que sea necesario o 
convenientefija la normativa vigente.  

2. Representar a la Sociedad ante las Autoridades y Organismos de la Administración Pública, en todos sus 

grados y órdenes, tanto territorial como institucional, sin excepción alguna: Central, Autonómica y Local, sus 

Organismos Autónomos, Servicios Administrativos, Sociedades mercantiles y Entidades de Derecho Público 

que de ellas dependan o en las que dichas Administraciones estén integradas, formulando peticiones, 

siguiendo los expedientes por todos sus trámites e incidencias hasta su conclusión.  
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3. Interponer toda clase de recursos que procedan, contra acuerdos de las Autoridades y Organismos de la 

Administración Pública, en todos sus grados y órdenes, tanto territorial como institucional, sin excepción alguna: 

Central, Autonómica y Local, sus Organismos Autónomos, Servicios Administrativos, Sociedades mercantiles 

y Entidades de Derecho Público que de ellas dependan o en las que dichas Administraciones estén integradas, 

que lesionen intereses de la Sociedad poderdante, o que, en cualquier modo vulneren o puedan vulnerar sus 

derechos en razón de licitaciones o contratos de cualquier clase en que haya intervenido o se proponga 

intervenir, prestando cuantas declaraciones y otorgando cuantos documentos sean necesarios a tal fin, 

apartarse y desistir de pretensiones y expedientes, en cualquier estado de procedimiento.  

4. En especial, representar a la Sociedad ante los Registros de la Propiedad Industrial e Intelectual, ante los 

que podrá presentar cualquier solicitud en las materias a las que se extiende la competencia de dichos 

Registros; personarse en expedientes o diligencias; recibir notificaciones; entablar oposiciones y recursos y 

firmar escritos y documentos que sean precisos.  

5. Representar, asimismo, a la Sociedad ante los Tribunales de todos los órdenes, clases y grados, incluso el 

Tribunal Constitucional y comparecer ante ellos, formulando demandas, contestaciones y reconvenciones, 

proponiendo excepciones y pruebas e interponiendo recursos tanto ordinarios como extraordinarios, incluso 

los de casación, revisión y el de amparo, conciliarse, así como interponer querellas y absolver posiciones en 

prueba de confesión judicial, en los cuales sea parte demandante, demandada o coadyuvante.  

6. En especial, comparecer ante las Unidades de Mediación, Arbitraje y Conciliación u Organismos 

equivalentes, ante los Juzgados y Salas de lo Social de cualquier orden o Jurisdicción. Celebrar actos de 

conciliación, con avenencia o sin ella; presentar instancias, documentos y escritos, ratificarse en estos últimos 

y en cuantas actuaciones y diligencias sea necesario este requisito, formular demandas y contestaciones, 

absolver posiciones, proponer excepciones y pruebas e interponer recursos.  

7. Transigir, allanarse, renunciar derechos y desistir de acciones y recursos, en toda clase de asuntos, y en 

cualquier tipo de expediente o procedimiento, ya sea privado, administrativo o jurisdiccional, en cualquiera de 

sus instancias, bajo las condiciones y pactos que estime más conveniente a los intereses sociales. Someterse 

al juicio de árbitros, fijando las cuestiones sometidas a su resolución en los términos y condiciones que estimare 

conveniente. Aceptar el laudo que se dicte o interponer los recursos legales y, en general, realizar cuantos 

negocios jurídicos tengan relación con las materias referidas en este apartado. Se exceptúa la transacción, el 

allanamiento, la renuncia y el desistimiento, que implique la enajenación de bienes inmuebles de la Sociedad 

o de derechos reales sobre los mismos.  

8. Intervenir en cualquier clase de actuaciones, juntas y trámites, administrativos, judiciales o extrajudiciales y 

ante cualquier Organismo, Juzgado, Tribunal y jurisdicción, relacionados con expedientes de suspensión de 

pagos, quiebras y concursos de acreedores. Aprobar e impugnar créditos y su graduación, aceptar o rechazar 

las proposiciones del deudor y las garantías ofrecidas en seguridad de créditos. Nombrar y aceptar cargos de 

síndicos y administradores y designar vocales de organismos de conciliación. Aceptar o rechazar los convenios 

que proponga el deudor. Ejercer cargos con todas las obligaciones inherentes a los mismos, y para todo lo 

expuesto ejercitar las acciones y derechos que le asistan, así como las facultades concedidas a los acreedores 

por la Ley.  

9. Suscribir correspondencia postal, telegráfica o de cualquier otro género.  
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10. Retirar y recibir toda clase de correspondencia, pliegos de valores declarados, giros y paquetes de las 

oficinas de correos, retirar de aduanas y empresas de transporte y ferrocarril, mercancías, paquetes, sobres o 

cualquier otro envío haciendo, cuando proceda, las reclamaciones oportunas.  

11. Suscribir  presentar proposiciones, plicas y pliegos en cualquier procedimiento de contratación: abierto, 

restringido o negociado, cualquiera que sea la forma de adjudicación, mediante subasta o concurso, ante las 

Autoridades y Organismos de la Administración Pública, en todos sus grados y órdenes, tanto territorial como 

institucional, sin excepción alguna: Central, Autonómica y Local, sus Organismos Autónomos, Servicios 

Administrativos, Sociedades mercantiles y Entidades de Derecho Público que de ellas dependan o en las que 

dichas Administraciones estén integradas, en todo tipo de contratos, ya sean de carácter administrativo, típicos, 

mixtos o especiales, o de carácter privado, así como en cualquier procedimiento de contratación con toda clase 

de entidades privadas, o personas físicas, sin excepción alguna, nacionales y extranjeras; firmar cuantos 

documentos públicos y privados sean procedentes o necesarios, incluso planos, proyectos y cualquier otro que 

se refiera a la oferta o licitación, y aceptar las adjudicaciones que le fueren hechas a la Sociedad.  

Todo ello lo podrá asimismo realizar en unión de otros licitadores, de forma solidaria o mancomunadamente, 

formando parte de Agrupaciones, Asociaciones, Uniones y, en definitiva bajo la fórmula jurídica de colaboración 

empresarial que demande las circunstancias de cada caso, en particular las comprendidas en la Ley 12/91, de 

29 de abril de Agrupaciones de Interés Económico, y en especial las recogidas en el artículo 24 de la Ley 13/95, 

de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.  

12. Asistir a los actos de apertura de proposiciones con relación a cualquier tipo de licitación, convocados por 

entidades públicas o privadas, sean estas personas físicas o jurídicas, ejercitar el derecho de tanteo, así como 

formular ante la Mesa de Contratación, cuantas reclamaciones, reservas u observaciones estime oportuno y 

firmar las actas correspondientes que se levanten.  

13. Abrir y cancelar toda clase de cuentas corrientes, cuentas de ahorro o imposiciones a plazo, en los Bancos 

oficiales o privados, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito o financieras.  

14. Abrir y cancelar toda clase de cuentas de crédito, con o sin garantía en Bancos Oficiales o privados, Cajas 

de Ahorro y demás Entidades de crédito o financieras.  

15. Constituir, adquirir, enajenar, cancelar y pignorar Certificados de Depósito.  

16. Alquilar Cajas de las llamadas de Seguridad, en cualesquiera Bancos, pudiendo guardar y retirar en ellas 

cualesquiera objetos, títulos, papeles y valores.  

17. Firmar y endosar talones o cheques, ordenar transferencias, giros y órdenes de pago, y en cualquier forma 

retirar cantidades de las cuentas corrientes, cuentas de crédito, cuentas de ahorro, imposiciones a plazo y de 

cualquier otra clase, de Bancos Oficiales o privados, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito o 

financieras.  

18. Conformar o impugnar extractos de cuenta de Bancos Oficiales o privados, Cajas de Ahorro y demás 

entidades de crédito o financieras.  
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19. Domiciliar pagos, recibos, letras de cambio y demás efectos de comercio en las cuentas corrientes abiertas 

en Bancos Oficiales o privados, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito o financieras.  

20. Contratar créditos, préstamos y documentos financieros, en los que la Sociedad sea prestataria, con o sin 

garantía de certificaciones o facturas de obras y servicios realizados, así como cualquier otra garantía personal 

o prendaria, con Bancos Oficiales o privados, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito o financieras, 

fijando el interés, plazos, comisiones y condiciones que libremente se estipulen. Recibir y devolver, en todo o 

en parte, el importe de tales préstamos y créditos. Modificar, prorrogar y cancelar total o parcialmente los 

referidos créditos o préstamos y como medio de instrumentación, firmar las correspondientes pólizas o 

contratos y aceptar, librar y endosar, en su caso, letras de cambio y demás documentación que fuere necesaria.  

21. Endosar a favor de Bancos oficiales o privados, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito o financieras, 

certificaciones de obras o servicios realizados y que deban percibirse de las Autoridades y Organismos de la 

Administración Pública, en todos sus grados y órdenes, tanto territorial como Institucional, sin excepción alguna: 

Central, Autonómica y Local, sus Organismos Autónomos, Servicios Administrativos, Sociedades mercantiles 

y Entidades de Derecho Público que de ellas dependan o en las que dichas Administraciones estén integradas, 

o de cualquier entidad privada.  

22. Solicitar y contratar afianzamientos a favor de la Sociedad poderdante con Bancos Oficiales o privados, 

Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito, financieras o aseguradoras, mediante la constitución por parte 

de las mencionadas entidades de avales, fianzas, derechos reales de prenda y prenda sin desplazamiento y 

otras garantías, sean en metálico, valores, títulos y demás bienes muebles, otorgando y firmando las 

correspondientes pólizas y demás documentos públicos y privados. Todo ello en relación con:  

a) Exclusivamente en garantía de contratos, ofertas o licitaciones públicas.  

b) En garantía del cumplimiento de cualquier obligación por la Sociedad.  

23. Librar, girar, negociar, cobrar y descontar letras de cambio, incluso las así llamadas financieras, libranzas, 

cartas-órdenes y pagarés. Formular cuentas de resaca y requerir protestos o intervenciones de los 

mencionados efectos comerciales y de talones y cheques bancarios.  

24. Aceptar y endosar letras de cambio y demás efectos comerciales.  

25. Comprar, suscribir y, en cualquier otra forma adquirir, al contado, o a plazos y en las condiciones que estime 

conveniente, efectos públicos, acciones, obligaciones, bonos, títulos y valores, convertirlos, canjearlos y 

entregarlos, hacer declaraciones y presentar reclamaciones.  

26. Vender, pignorar y en cualquier otra forma gravar y transmitir, al contado o a plazos y en las condiciones 

que estime conveniente, efectos públicos, acciones, obligaciones, bonos, títulos y valores, convertirlos, 

canjearlos y entregarlos. Hacer declaraciones y presentar reclamaciones.  

27. Celebrar con las Autoridades y Organismos de la Administración Pública, en todos sus grados y órdenes, 

tanto territorial como institucional, sin excepción alguna: Central, Autonómica y Local, sus Organismos 

Autónomos, Servicios Administrativos, Sociedades mercantiles y Entidades de Derecho Público que de ellas 

dependan o en las que dichas Administraciones estén integradas, todo tipo de contratos, ya sean de carácter 
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administrativo: típicos, mixtos o especiales, o de carácter privado, en particular aquellos cuyo objeto directo, 

conjunto o separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos, la realización de 

suministros, los de consultoría y asistencia o de servicios.  

Formalizar los referidos contratos, librar certificaciones de obras y servicios realizados, asistir a las 

comprobaciones de replanteo así como a las recepciones, firmar todo tipo de actas de recepción y conformidad, 

instar la liquidación de los contratos y, en general, otorgar cuantos documentos públicos o privados sean 

necesarios para la perfección de los contratos indicados, su ejecución, cesión, subcontratación y extinción.  

28. Constituir en la Caja Central de Depósitos y en todas sus Delegaciones, así como en cualquier otro Centro, 

Organismo, Ministerio, Oficina, Dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones o 

Municipios, Mancomunidades de estos, Consorcios, Bancos, Entidades Públicas o privadas, toda clase de 

fianzas, depósitos provisionales y definitivos, efectuados en metálico, valores, avales, créditos reconocidos o 

en cualquier otra forma, en garantía de contratos, ofertas o licitaciones. Sustituir los títulos, que fueren 

amortizados por otros cualesquiera. Percibir el importe de los cupones de dichos títulos. Solicitar la devolución 

de avales, fianzas y el metálico de los avales, fianzas y valores depositados, percibiendo los intereses que 

dichas garantías o el depósito produzca, y cancelar en su caso y firmar resguardos, recibos, libramientos y 

cuantos otros documentos públicos o privados fueran pertinentes en cada caso.  

29. Solicitar que las cantidades adeudadas a la Sociedad, o que en lo sucesivo puedan adeudarse, y que deban 

ser abonadas por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, sean transferidas a las cuentas 

bancarias de las que la Sociedad sea titular. Percibir los cheques expedidos por la referida Dirección General 

del Tesoro y Política Financiera, a favor de la Sociedad, bien sean nominativos o al portador, firmando los 

documentos oportunos en concepto de cartas de pago.  

30. Cobrar créditos, cualesquiera que sea su importe, origen o naturaleza, que adeuden a la Sociedad las 

Autoridades y Organismos de la Administración Pública, en todos sus grados y órdenes, tanto territorial como 

institucional, sin excepción alguna: Central, Autonómica y Local, sus Organismos Autónomos, Servicios 

Administrativos, Sociedades mercantiles y Entidades de Derecho Público que de ellas dependan o en las que 

dichas Administraciones estén integradas, así como cualquier entidad, persona física o jurídica, de naturaleza 

privada, firmando los oportunos recibos o cartas de pago, totales o de cantidades entregadas a cuenta, así 

como recibir cantidades en concepto de anticipos reintegrables. Ceder dichos créditos en favor de terceros. 

Admitir en pago de las cantidades que se adeuden a la Sociedad toda clase de bienes muebles por su valor 

de tasación o por el que libremente convenga y en las condiciones que estime conveniente.  

31. Aceptar el reconocimiento de deudas que se hagan por terceros y la garantía que se ofrezca y constituya 

por los deudores, ya sea esta de prenda con o sin desplazamiento, hipoteca o anticresis, o bien la adjudicación 

de bienes muebles o inmuebles estableciendo, en todo caso, los pactos, cláusulas y condiciones que crea 

conveniente.  

En seguridad de las cantidades impagadas o por cualquier título debidas a la Sociedad, aceptar y constituir 

hipotecas y otras garantías reales o personales y aceptar ser depositario de bienes embargados y cancelarlas 

total o parcialmente, devolver prendas, rescindir anticresis, pedir levantamiento de embargos y la cancelación 

de sus anotaciones.  
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32. Proceder al pago de cualesquiera cantidades que se adeuden y de cuanto pague exigir los recibos, cartas 

de pago y resguardos oportunos.  

33. Contratar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir y liquidar seguros de todas clases, firmando las pólizas y 

contratos con la Compañía Aseguradora en las condiciones que estime conveniente.  

34. Comprar bienes inmuebles, pagando al contado o a plazos las cantidades correspondientes.  

35. Vender bienes inmuebles recibiendo al contado o a plazos las cantidades correspondientes.  

36. Sobre los bienes de la Sociedad, en favor de terceros, constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, transmitir, 

dividir, modificar, extinguir y cancelar total o parcialmente usufructos, derecho de uso y habitación, 

servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, censos, derechos de superficie y, en general, cualesquiera 

derechos reales y personales.  

37. Sobre los bienes ajenos, en favor de la Sociedad, constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, transmitir, dividir, 

modificar, extinguir y cancelar total o parcialmente usufructos, derecho de uso y habitación, servidumbres, 

prendas, hipotecas, anticresis, censos, derechos de superficie y, en general, cualesquiera derechos reales y 

personales.  

38. Comprar o por cualquier otro título adquirir pura o condicionalmente, en precio aplazado, confesado o al 

contado, toda clase de bienes muebles. Satisfacer el precio de las adquisiciones. Aceptar las hipotecas 

mobiliarias y condiciones resolutorias expresas sobre dichos muebles. Determinar por sí mismo, libremente y 

sin restricción ni limitación alguna las condiciones bajo las que deban realizarse tales adquisiciones. Vender, 

permutar y ceder o tomar en depósito toda clase de bienes muebles.  

39. En especial, comprar, vender, retraer, permutar y por cualquier otro título adquirir o enajenar pura o 

condicionalmente en precio aplazado, confesado o al contado, toda clase de vehículos de tracción mecánica. 

Satisfacer o percibir, en su caso, el precio de las adquisiciones o enajenaciones, constituir o aceptar las 

hipotecas mobiliarias y condición resolutoria expresa sobre dichos vehículos, y en supuesto de venta, aceptar 

cualesquiera otra clase de garantías que pudieran constituirse para afianzar el precio aplazado de las 

enajenaciones de los mencionados vehículos.  

Determinar por sí mismo, libremente y sin restricción ni limitación alguna, las condiciones bajo las que deban 

realizarse las adquisiciones, enajenaciones y permutas de tales vehículos y a los expresados fines realizar 

ante las Jefaturas de Tráfico, Delegaciones de Hacienda, Ayuntamientos, Aduanas y demás Organismos 

públicos y privados, sin excepción toda clase de trámites, formalidades y actos, firmando cuantos documentos 

se requieran para estos efectos.  

40. Tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes, constituyendo, modificando o extinguiendo dicho 

derecho de arrendamiento, pudiendo en su caso desahuciar inquilinos, precaristas y toda clase de ocupantes.  

41. Concertar créditos, préstamos y prestar avales por cuenta de la Sociedad, afianzando y dando garantías 

por otros, pero solamente cuando así lo exija la propia naturaleza del negocio social así como avalar a sus 

Sociedades filiales o participadas, directa o indirectamente.  
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42. Concertar y firmar todo tipo de operaciones de arrendamiento pasivo financiero con Sociedades de Leasing 

legalmente establecidas.  

43. Satisfacer toda clase de tributos, del Estado, Comunidades Autónomas, Provincia o Municipios, firmando 

al efecto, las oportunas declaraciones, instancias, recursos y reclamaciones económico-administrativas que 

con aquellos tengan relación.  

44. Ejercer las facultades directivas de la Empresa en materia laboral y de Seguridad Social.  

45. Nombrar y cesar al Personal Directivo y al alto personal técnico y administrativo, firmando los oportunos 

contratos, determinando sus funciones y sueldos e imponiendo, en su caso, las medidas disciplinarias.  

46. Con excepción de los relativos al personal Directivo y alto personal técnico y administrativo, contratar, 

modificar, prorrogar y rescindir contratos laborales del resto del personal, fijando las condiciones económicas, 

de trabajo y de cualquier otra clase.  

47. Negociar y suscribir convenios colectivos de trabajo, cualquiera que sea su ámbito geográfico. Realizar 

ante el Ministerio de Trabajo, Órganos competentes de las Comunidades Autónomas, dependencias de la 

Seguridad Social, Oficinas de Empleo, Sindicatos y demás Organismos, toda clase de trámites, actuaciones y 

diligencias, presentando y firmando cuantos escritos, instancias y documentos sean necesarios.  

48. En nombre de la Sociedad, constituir, prorrogar, modificar, transformar, disolver y liquidar Sociedades 

civiles y mercantiles, Asociaciones, Agrupaciones de Interés Económico, Uniones Temporales de Empresas o 

Asociaciones de cualquier otro tipo. Suscribir acciones y participaciones y desembolsar cantidades en metálico 

o cualesquiera bienes. Renunciar al derecho de suscripción preferente en la emisión de acciones, empréstitos 

y participaciones. Acepta canjes, conversiones y amortizaciones. Aprobar, aceptar y modificar Estatutos. 

Nombrar, aceptar, remover y sustituir cargos de administración, dirección y apoderados, determinando en cada 

caso facultades y amplitud de dichos apoderamientos. Suscribir cualquier tipo de documento público o privado 

que se requiera para el ejercicio de estas facultades.  

49. Representar orgánicamente a la Sociedad cuando esta sea accionista o partícipe de otras Sociedades 

asistiendo y votando en las Juntas de socios, ordinarias o extraordinarias, incluso celebradas con carácter de 

universales, ejerciendo todos los derechos y cumpliendo las obligaciones inherentes a la calidad del socio. 

Aprobar o impugnar en su caso, los acuerdos sociales.  

Asistir y votar en los Consejos de Administración, Comités o cualquier otro Órgano Social de los que la 

Sociedad sea miembro, aprobando o impugnando, en su caso los acuerdos recaídos.  

50. Solicitar todo tipo de licencias de obras, actividades, instalaciones o aperturas. Hacer declaraciones de 

obra nueva y división de propiedad horizontal.  

51. Celebrar, modificar y rescindir todo tipo de contratos de suministro de elementos y materiales, de 

instalaciones y de prestación de servicios.  
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52. Instar actas notariales de todas clases. Promover expedientes de dominio de reanudación de tracto y de 

liberalización de cargas. Hacer, aceptar y contestar modificaciones y requerimientos notariales. Formalizar 

Escrituras sobre aclaraciones, rectificaciones o subsanación de errores.  

53. Otorgar poderes a Abogados y Procuradores, con las facultades de poder general para pleitos o 

procesalmente especiales que considere necesarios, con poderes incluso de sustitución y revocar estos 

cuando lo crea oportuno y necesario.  

54. Ejecutar cuanto sea incidental o complementario de lo expuesto en cualquiera de los apartados anteriores.  
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