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CAPITULO L DENOMINACION, oagño, DOMICIUO Y DtJHACIOt4 DE LA

OClEDAD. //

ARUCULO 1Ccn la denominación de SOCIEDAD DE DESARROLLO NTEGRAL CE

GARGAJO. SA, se co-nsiituye una ociedad anónima que se reqir por estos Estatutos j,

en su defecto, por & Texto Retundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de

Cctçmbre de 1 98% y demA,dspostc once egaIes ngentes que le ean aphcaoles
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A la gestión y prestación de servicios alas personas y colectivos contemplados enla Ley 39/2006, de 14 de dicierbrs, dePromoejan de la Autonomía Personal ya las personas en S1tu” 6lepr.dertcja e trss is ce”trcs p;rados- —--oos estjraa,’- s Ile ttr———---ec——55

Al etudo, nrcscrá-,, raa1escj0Çn y
de tecla clase de -cbrs daastn mejoras Coxacn tantoPrivada corra públi, incluyendo toda clasede cCnatrudeen55 Industriales, obrar de-ngcnisrja civil y carreteras,

PIchen actividades podrán ser desarrolladas: ecad tota o arcaaate ‘e s rodoo ‘°dirocto ‘tante u crida 1acc.,cna -O -- e!’ bojada/e,



,tqncuLo 3.- La Sociedad de nacionalidad española tiene su domicilio social en

Cerbajo, provincia de Cáceres, EjIdo MunicIpal, sin número. El árgano de administración de

a Sociedad podrá acordar el cambio del domicilio social dentro del mismo termino

Munloinal, asi camote creación, supresIón otrasladc de sucursales, agencias, delegaciones,

nspresentaciones.y• dependencias en cualquier iUQSt del tenitorlo espafiol.

ARTICULO 4r La duración de la sociedad se prevé por tiempo indefinido, habiendo

ccmenand o sus operaciones el día del otorgamiento de is escritura de constitución,

CAPÍTULO lL CAPITAL SOCIAL ACCIONES

ARTICULO & El capital social se fije en la cantidad de VEtNTE MILLONES DE

PESETAS, renresentado por DOS MiL acciones nominativas, de una sola serie y cUse. de

DIEZ MIL PESETAS de valor nominal cada una, y num.eradas correlativamente del UNO si

DOS MIL, ambos inclusive, ‘.sstando totalmente suscritas y desembolsadas.

ARTICULO Br Las acciones estarán representadas por medio de títulos que podrán

incorporar una o más acciones de a misma serie, estarán numeradas correiativamente, se
xtenderán en libros talonarios y contendrán, corno mínimo, las menciones exinidas en el

articulo 53 de la Ley de ociededes Anó-nimas. El accionista tendrá derecho a recibirlos

UluLas ‘suc o conespcnden Ebro de qastos.

Las acciones liqurarán en un libro registro que llevará la sociedad en el que se
.rr,rn as cesivas- transie-rencías. asi como a ccc stituc’On de Jc-retrhcs reales sobre

aquéllas, en la fornan determinada en ia Ley. El Administrador podrá exirair los medios de

11 mr” Ur:l1ur;tentas rara .acrrditar la ar.srnrsion de las ‘-iccianee o ?r
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regularidad de la cadena de los endosos prflmel3q4’la inscr%lÓn de la transmisión en

:“/4
el Hbro registro.

us acciones son libremente negociabls.4lrfft$øe lo dispuesto en el articulo

8 de estos Estatutos, rigiéndose su transmisión por lo blecldo en la Ley y disposiciones

complementarias.

ARTICULO7 En los aumentos de cayf social como emisión de nuevis acciones,

ordjárlas o privilegiadas, tos antiguos accionistas y los titulares de las obligaciones

cos1vertibles podrán ejercitar, dentro del plazo que a esto efecto les conceda el órgano de

ád4nistraci6fl de la sociedad, u)%o será, Inferior a un mes, desde la publicación del

anuncio de la ofefla de suscripción en el Bofetln Oficial del Registro Mercantil, el derecho

de suscribir en la nueva ernisibn un número de acciones proporcional al valor nominal d’

la acciones que posea las que correspondeilan a los titulares de obligaqiones

cjnvertibles de ojercitarjn ese momento la facultad de conversión.

AffflCUlO - El accionista que se proponga transmitir a titulo oneroso o gratuito

o parte cf/las acciones de que fuere titular, deberá ponerlo en conocimiento del

1 /
órgano de adrninlstraci244ørescrito e indicando el numero de acciones a transmitir, precio

y con-ylad o c,idores. el cual, dentro de los diez dias naturales siguientes deberá

coØnicy a,,.% demás accionistas dicho propósito y estos, en el plazo de veinte días

1 nhura6yberán notiticar, a su vez, al órgano de administración si ejercitan su derecho de

referente adquisición.

En el supuesto de que fueren varios los accionistas que pretendan la adquisición,

las acciones podrán ser adquiridas a prorrata de las que cada uno sea tituar. Dentro de Vs

diez Jas siguientes a contar desde l que 1naIice l que poseen los accionistas rmra
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expresar su voluntad de adquisición, el órgano de administración designará a quien o a

quienes les corresponde ci ejercicio del derecho, llevándose a cabo la transmisión de torma

nmediata.

En caso de que ningún accionista ejercitase su derecho de adquisición preferente

Ci órgano de administración, en el termino de veinte días naturales, deberá convocar a ¡os

accionistas en Junta general extraordinaria para determinar a posibilidad deque laSociedad

adquiera sus propias: acciones dentro de los limites y supuestos legalmente establecidos.

Transcurrido los plazo antecichos sin que la efectiva transmisión se llevaré a cabo,

el accionista quedará en hbertad para transmitir sus títulos a quien determine dentro de!

plazo de dos meses.

Las acciones que pretendan adquirir, tanto lOS demás accionistas como la Sociedad.

en los casos anteriormente regulado, lo serán, en el supuesto de discrepancia, por el precio

que al etecto fijen los Auditores de la Sociedad, y, en su detecto, por el Auditor designado

a solicitud de cualquiera de las partes por el Registrador Mercantil.

El derecho que se regula en favor de la propia Sociedad no podrá eierctarso

respecto de acciones que no estén completamente desembolsadas.

En las transmisiones resultantes de procedimientos de ejecución judidial o

administrativa, el órgano de administración, podrá en el plazo máximo de dos meses desde

que solicite la inscripción de la transmisión en el Libro Registro de Accionistas, presentar

al remata•te un adquirente de las acciones u ofrecer como compradora a la propia

Sociedad.

La transmisión a iituo oneroso o lucrativo en favor de parientes, consanguíneos o

afines dentro del segundo grado cr1 línea directa o colateral, así como las hechas en favor

de Guien ya sea acconista, no estaran sujeta:s a lmtac6n alguna. Tampoco ¡o e-slsran as

iransmIsiofles a titulo de herencia.

En todos los casos, en que deba intervenir un Auditor, este se atendrá para la

fiiación del valor de las accícres al siguiente método:

e si-?:
-

h
- : i z H e :3. 5: ed aCi a e e va da cc fc- mi i-
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1
p-incipios y cntenos contables generaln’ent%cept94 s*oncretamente conforme a

- 4--

lo previsto en el Titulo III del Libro Primero del e4caiercio, yen el Capitulo ‘10 del

Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónima En el supuesto de que no fuera así, se

/
reahzarán extracontabismente los alustes oart,pcntes para obtener as Cuertas adaptacas

a dicha normativa en su totalidad

2&- Seguidamente se obtendrá, también extracontablemente, un Balance de
/

Situación o de Inventario a la fecha en que la transmisión se pretenda, que contendra las

operaciones realizadas entre la fecna de ci2rre del ejercicio antenor y la de cohfeccCfl de

este Balance, así como las amortizaciones, dotaciones a provisiones í ajustes por

Ç peiodificacion que proceda co’o si de un fin de ejercicio se tratara

3’- Sobre el Balance pbten do del apanado anterior y tamben extracor’abierrentC

e res’ zaran os sgtentes spiste
J

A)- El Activo inØvihzado se actuahzara a precio cia mercado; para o que el Auditor

podrá pedir, si sai lo estima oportuno, a o’ro expertos independiente de profesión

directamente relacionada con os bienss objeto de valoración, los informes necesaros para

rasurar esta actftiización /

B)- D’as cuvifs deudoras, sea cual sea el deudor y atendiendo a la antigüedad
1 /

Id debitó, e crpéá la a guente pro’s-ón para nsolvencia&’

1/
oyósidad superor a dieciocho mases. el 50 por lOO de su moorte

/ y
1 / Morosidad superior a tres años, el 100 por 100 de su importa

/ C - Se incluirá en el Pasivo, en calidad de contingentes, los gastos, perddas o

udas que por razones o dr rnchos exsterts o adauw dos o sLq dos a-”es de ‘a ‘s3 1

‘;ue ‘a transv,siOn se CCtC9i5, ?Qedan pr’rse tosio ‘1x qn e pa—a la Socoad

futuro de tres anos Dentro de este Pasivo contingentes se incluirán, en todo caso ia

,sraniss cc-roromt’das rtrl iproeros ci/o dpsmbo1sO sea pres irn bie en nl “iisn’o futuro

-7*



de tres años.

4°,’ Del haber social que resulte del anterior balance extracontable se deducirá el

valor intrínseco de las acciones objeto de la valoración.

5,- En el caso de que la Sociedad hubiera en los tres ejercicios anteriores beneficios

superiores del lo por loo del valor intrínseco obtenido en el apartado anterior, se

capitalizará el promedio de los beneficios de los tres ejercicios anteriore•s al porcentaje que

resulte de aumentar en dos puntos el tipo de interés, básico del Banco de España, vigente

en el mometó de la valoración, y se obtendrá así el valbr de la Sociedad por capitalización.

6 Conocido el valor intrínseco obtenido y el que resulte por capitalización, el

Auditor podrá a su buen criterio, promediar los dos o nrnntener uno solo de ellos, como

valor de las acciones objeto de la transmisión.

En orden a usufructo, copropiedad y derechos reales sobre acciones, se estará a lo

dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y demás preceptos que sean de aplicación.

CAPJLO lIL» ORGANOS DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO La Sociedad estard regida y administrada por:

La Junta General de Accionistas y

El Consejo de Administración,

LA JUNTA GENERAL DE ACCiONISTAS

ARTICULO 1o,Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir

por mayoría en los asuntos que sean competencia legal de ésta,

Todos los socios. incluso los disidentes y los que no hayan participado en ls

reunión, quedarán sometidas a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los

derechos y acciones que la ley- les reconoce,

6



1
AR1ICIJLO I’ Las Juntas Generale cta Acc[á4tWpodrán ser ordmanas o

extraordinarias. Es ordinaria la que previa c .a 4eb6 reunirse necesariamente

dentro de los seis p•••rimeros meses de cada ejercicio pa%ensurar la gest.ián social, aprobar,

en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y respler sobre la aplicación del resultado,

Todas isa c:emás Juntas tendrán caracter de extncrdinarias y se ceiehrarán cuando

as convoque & c-rqano de administración siempre que lo estime conveniente a o-a

‘ruereses sociales o cuando te solicite un rumoro de socios titulares. de, al monos, un cinco

por cierto miel capital comal, expresando en a aclinnud las asuntos a tratar en a Junta

:roceoiendo en a forma determinada en a Ley de Sociedades Anónimas.

No ob-atarte, la junta Getteral, aunque haya sido convocada con el carácter de

:1 o-rdinarfa, podrá tambidn delib-ar y decidir sobre cualquier asunto de su cornp-etencia qua

haya sido incluido en la cotivocatoria y previo cumplimiento del artículo 143 de la Ley de

Sociedades Anónimas, qn7 su caso.

—“ARncuLo 12,— La convocatoria, tanto para las
Juntas Generelee Ordinarias corno para las
:extraardinarlaa, e-revio acuerdo del coneJc, cte
Rdminietnción, por u Presidente ea rsalizará
-cediante anuncie publIcado en nl m3,l5tIfl Oficial
del aegistre Mercantil Y en la cieb de la
Sociedad (wwsndjc,a_cern)

c-iehoa znunc deberan -ar put1icado con
ma entelación mjnima de un mfl,

El anuncio ezprsará la fecha de La reunión
—‘1 -‘rio-sr 4 r,,ratora , tio, rz4 e tus ‘ce
iebn trataras Oambinn puede hacerse con-eter la

-

Cocha en la que. Om su caso, debe celad raree irreunión en segunda convocatoria

Entodo caso entre la prlnera y la -egunda
convocatoria deberá mediar un intervalo n cneo
de 24 horas,

Si la junta general, debidamente convocadano se celebrase en Primera convocatoria nihubiere previsto en am anunoi.o la fecha do la 1agueda, deberá ee’a tlna par rnu’-—-ca,-a conLos alemos requlo.itc.e de publicidad cuo i e 1rfi—era dentro e re diez dame aq—r no e 1
- de la a ‘-e Iubraa a

-‘-cc,--, ,,— — -, -

En Oor:-’u.,c-;u-: -

a o’-cm-- -

a’cier rl -&-,
-‘- a-- ‘- - -- - -

erre -‘ ‘cc y-o

—

c’,
- -oaoeoto ccc -.1ci’’,rlvo “o Ice cc-E ‘‘-c 1

-“- ‘‘-a o -o_r re’’-’, ‘n a,
tora

—‘‘-o
/ —

‘ Ofi, —



ane aaite a todos 108 acéidaistas da examinar
en el domicilio social el texto tntegro de la
etodAfcacimn propuesta y el infante scbrd la
alema habrá debido elaborarse de rranerça
preCeptLva aaf como el da pedir re entrega o el
envio sic dichoe docun.entoai

ARIICtJLO 13 No obstante a lo dispuesto en loo artículos anteriores, la Junte nc
entenderá convocada yquedará validamenis constituida para tratarcualquierasunto siempre
míe esté presente todo el capital social y los asistentes acepten tiar unanimidad la
¿elebracián de L3 Junta

AÍmCLILG t4 Todos los accionistas. incluidos los que no donen dcrechi a voto.
podrán asistir a las Juntas Generales.

Será requisito esencal para aelstir que el accIonista tenga inscrita la tituiaridad de
sus acciones en el libro Registro de Acciones cJe la sociedad con un dia de antelación a
aquél en que haya de celebraras la Junta.

Los administradores deberán asistir a ias Juntas Generales.

Todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse reoresentar un la Junta
General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en a tc-rma y con tos
ross uiaitos establecidos en el a*1.ículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

ARTiCULO lO. La tunta General uuesíard ,aiidaniente constituida, en primera
convocatoria, cuando lcs accionistas cresentes o representados, posean al menos el
sointicincc çor ciento del naj. ¡tal social con sfr-rerhrc a voto. En segunda convocatoria seré
usii:oT1rete- constituida, o atriutera que sea el capital concurren-de a ia misma.



Para que la Junta General ordrnana o extrac*jba4$dda,4c1r ahdarnente la

— /t4frt4 4
ernmón de obligaczones, el aumento o la dsmrnurn8rel 4pd4 latrasp!Ormadón, faslón

/

o esrnrnón de la socrndad y, en general, cuaiqrner mddfica,íó de tos Estatutos socrnles,

será necesario, en primera donvocatoria, la concurrejída dé accionistas presentes o

representados, que posean al menos, el cincuenta/por ciento del capital suscrito con
/

derecho a voto. En segunda convocatoria, será sufi ente la concurrencia del veinticinco por

/
ciento de dicho capital, si bien, cuando concLtr+rnl accionistas que representen menos del

cincuenta por ciento del capital suscrito co/erecho a voto, los acuerdos a que se refiere

el pres4te párrafo, sólo podrán adoptalse validamente con el voto favorable de los dos

tercios ¿el capital presente o represehtado en la Junta.

/

AWflCULO l6-lss Junyós Generales se celebrarán en la localidad donde la sociedad

¡
tenga u domicilioS /

¡ Actuarán como /Presidente y Secretario los que io sean del Consejo de

Admirfristración, o, en,aso de ausencia de 6atos, los que la propia Junta acuerde. Si

exis4re vicepresidte y Viceseçretario del Consejo, a ellos corresponderá el ejercicio de

dic4s cargos eetecto de tesidente y secretario.

1 SÓlo s/Podráy4erary votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria

/ CpsPoydal Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra

y terwarA tiempo de duración de las sucesivas intervencionea

¡ /1 ros acuerdos se tornarán por mayoría de capital presente o representado salvo

dikosición legal en contrario.

En todo lo dernás. verificación de asistentes, votación y derecho de información del

accionista se estará a lo establecido en la Ley.

9



ARTiCULO 17.- De ‘as reuniones de la Junta General se extenderá acta en el libro

levado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General o en su defecto,

dentro del plazo de quince días por el Presidente y das Interventores, uno en representación

de la mayoría y otro por la minoría. Si no se aprobasen en ninguna de las das forma.s, el

defecto podrá subsanarse mediante su aprobación en la siguiente o siguientes Juntas

Generales, siempre que se haya incluido en 15 convocatoria, Las certificaciones de as Actas

serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, por el

Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o Vicepresidente, en su caso. L a

tormailzaclón en instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las personas

que tengan facultades para certificarlos, También podrá realizarse por cualquiera de los

miembros del Conseio de Administración sin necesidad de delegación expresa.

ORGANO DE ADMINISWACION

ARTICULO La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de

Administración compuesto por tres miembros como mínimo y siete como máximo, elegidos

or la Junta General.

Para ser nombrado admínistrador no se requiere la calidad de accionista, pudiendo

serio tanto personas ffsicas como jurídicas.

No podrán ser administradores las personas declaradas incompatibles por la Ley de

2C de Diciembre de 1.983, y la especial sobre la materia de la Comunidad Autónoma de

Lxtremadura de 3 de Junio de 1.985.

La retribución de los Administradores no consistirá en ura participación en Las

qanancias, sino exclusivamente en la retribución de su trabajo personal por cuenta ajena

y establecido eegún la normativa de la Legislación Laboral vigente.

ARTICULO 19.- Los 1dministradcres eierc:e-rar-i su cargo durante si pLazo se crin-co

-iños, c-u-d.encto se’r ree!-eqidos una o más ‘ieces. ocr periodos oc cual duracton. Vencido-

1 (1
1, U



el plazo, el nombramiento cadacara cand&sfr1’ayacefbjacfÚ Ssiguente Junta Ceneral

/ S/
o haya transcurrido el término legal para la c r4&í&fJzr1unta GeneraL

AR1ICLILO 2&’ El Consejo de Administración se reunirá en los días que & mismo

acuerde y siempre que ¡o disponga su Prñidente o lo oída uno de sus componentes. en

cuyo caso$ convocará por aquél para’reunirse dentro de los quince días siguientes a la

petición. /a convocatoria se haré Áiempre por escrito dirigido personalmente a cada

consejerb, con una antelación míirra do cinco días de la fecha de la reunión.

Ét Consejo de Administración quedará validamente constituido cuando concurran

a la, reunión, presentes o rerresentados la mitad más uno de sus componentes.

¡ La representaclórt’para concurrir al Consejo habrá de recaer necesariamente en otro

Consdjero.
/

Salvo os acuerdos en que a ley exIja mayoría reforzada, éstos se adoptarán por

mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes.

En caso de empate en las votaciones, será dirimente el voto del Presdente.

¡ 21 Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo nombrará de su

e’ no un tésideme. uno o varios Vicepresidentes.

/ Ás4niismo nombrará libremente a a persona que haya de desempeñar el cargo de

¡ /
¡Secr$tario y si lo estíma conveniente otra de Vicesecretario, que podrán no ser Consejeros,

(lo/cuales asistirán a las reuniones de[ Consejo Con voz y sin voto, salvo que ostenten la

5drd de Consejero.

El Consejo- maulará su proo funcionamiento. ricep-tar ¡a dimisión de os

Conscieros y procederá en su caso, si se producen vacantes durante ci plazo para el que

fueron nombrados los administradores a designar entre los accionistas ¡as personas que



hayan de ocupados hasta que se reune la primera Junta General.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, y serán

firmadas por el Presidente y el Secretario o por el Vicepresidente o Vicesecretario, en su

caso, las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo deAdm.i

nistración o, en su caso, por el Vicesecretario, con el Visto Bueno del Presidente o del

Vicepresidente, en su caso.

La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de tos miembros

del Consejb así como al Secretario o Vicesecretario del mismo, aunque no sean Consejeros.

ARTICULO 22 La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él,

corresponde al Consejo de Administración en forma colegiada y por decisión mayoritaria

según lo establecido en el artícuio de los Estatutos, teniendo facultades, lo más

ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios,

obligaciones o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso

dominio, respecto a toda clase de bienes, muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios

y efectos de comercio, sin más excepción que a de aquellos asuntos que sean competencia

de otros órganos o no estén incluidos en el cb;eto social.

ARTiCULO 23 El Consejo de Administración cumpliendo lo establecido en el

articulo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas podrá designar de su seno una Comisión

Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando las personas que deben

ciercor dichos carqos Y su forma deact-u-ar. jdendo delegar en ellos, total o parcialmente,

con carácter temporal o oermanente, todas as facultades que no sean ndelegables

conforme a la Ley.

El Consejo de Adminktración podrá delegar también con carácter permanente, sus

fac-ultades representativas en uno o más Consejeros, determinando, si son varios, si han de

soluar coniuntamente o cuesten hac:erío jsur secarado.

Y en especIal les ccrreopcnde



a) Realizar toda clase de negocios JuFÍlco$ b!pjflrnttacJ6r alguna adquwir y

enajenar bienes muebles e inmuebles, por los tft*. %L autorizan; adquirir,

constituir, cancelar, y enajenar derechos reales, nit’aiipotecas sobre inmuebles,

concertar arrendamientos, sesn o no inscribible/ y cuantos actos y contratos exija el

desenvolvimIento de la explotación mercantd7/

b).- Representar a la Sociedad antwoda clase de autoridades, organismos de a
/
/

administración del Estado Central
,

Autonomfas. Ayuntamientos, Diputaciones.

Magistraturas de Trabajo y demás Oíganismos Laborales. Delegaciones de Hacienda y

demás organismos de carácter flscal; Juzgados y tribunales de cualquier grado y

jurisdicción, incluso el Tribunál Supremo, en toda clase de asuntos administrativos,
/

labOrales, fiscales. económfdos y contencioso administrativo, juicios civiles y criminales.

p:udiendo celebrar actos ,de conciliación ccn avenencia y sin ella; deducir peticiones

ratificarse en su contenicc; tormuia rycontestar demandas: presentar y ratificar

documentos; propcp&r ypracti5ç/uehas; pedir notificaciones, citaciones, emplazamientos

y requerimientosolicitargos, interponerrecursosordinariosyextraordinarios incluso

de casación visj4úiica e injusticia notoria; desistir de procedimientos y recursos.

tre:nsigir, s/s.er o renunciar toda clase de acciones, procedimientos y gsrantfas

jddicialestftuiry retirar consignaciones9fianzas y depóaftos, incluso de la Caja Genenl

4e Depósito, y seguir los expedientes y recursos por todos los trámites, hasta su resolución

¡ //

definitiva. /

¡ e1 Representar a la Sociedad en cuanto alecte a presentación de proposiciones

¡para ubastas, concursos públicos o privados, concursossubastas, ante cualquier

1Orq/ísmo de la Administración Central y Autononflas, Delegaciones, Consejerfas u

:tç:anismosdenendientes de aquellas; ante as Cinutaciones Provinciales vAvuniarnieritos

7 erarusrnos tanto rovncrales o-Orno locales lar:.erdientes de artuéilas: flrgans-rnr-n



Autónomos de la Administración del Estado, de las Comunidades y de las Administraciones

Provinciales y Locales, ejerciéndolas tan ampliamente como en derecho se requiera y fuere

menester.

d) Representar a la sociedad para que en su nombre y representación puea

constituir cualquier clase de sociedad, fijando su objeto, capital, domicilio y duración;

aprobar estatutos, modificaciones y disoluciones; aportando a las mismas o a otras ya

constituidas capital en dinero o bienes o inmuebles; suscribir acciones o participaciones y

obligaciones; designar para ejercer cargos o aceptarlos si para ello fuesen nombrados;

asistir con voz y voto a toda clase de Juntas; ceder la representación en las Juntas a favor

de otra persona y, por tanto, otorgar y firmar las escrIturas y demás documentos que

estimen necesarios o convenientes.

eL Llevar la firma social, autorizando la correspondencia y demás documentos que

necesiten tal requisito.

f) Conferir poderes a abogados y procuradores de su eleccion y a personas e-en

intereses o ajenas a la Sociedad, con as facultades que estimen necesarias y revoca-rios.

gL- Contratar el nombramiento del personal y su separación. así como sus

retribución.

u).- Cumplimentar y ejecutar los acuerdos de la Junta general.

Realizar cobros y pagos, y vigilar la marcha normal de la contabilidad ajustada

a os preceptos del Código de Comercio, de a Ley de Scciedad Anónimas i demás

disposiciones legales vigentes.

it.- Rirar, endosar, aceotar. negociar, descontar intervenir, c’ brar, panar. avalar y

pro-testar etras de cambio. pagarés a la orden y demas electos mercantiles y de qbo. y

se-licitar créditos de todas ciases. con o sin qarantia c-ersoriai, de calores vdeefeçtas

ccrnerelaies o can qarantia de topete-ca inmobiliaria o mobiliaria; abrir a nomore cte a

Sociedad en el Banco- de España, Banco de Crédito Industrial, Banco Hipotecaric de España

y sus suc.ursaíev. y cualquier otra entidad bancaria financiera, Cajas de Ahorros, Cajas

Rurales ede Créditos, cuentas corrientes ya sean de efectivo o de crédito, cuentas do

1 4
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ARTICULO 26.- LS Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de

acuerdo con el balance aprobado! distribuyendo dividendo a los accionistas en proporción

al capital que hayan desembolsado, con cargo a los beneficios o reservas de libre

disposición, una vez cubierta la reserva legal, determinando las sumas que juzgue oportuno

para dotar los fondos de ‘as distintas ciases de reservas voluntarias que acuerde,

cumpliendo las disposiciones legales en defensa del capital social y respetando lo-a

privilegios de que gocen determinado tipo de acciones.

El órgano de administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta

de dividendo, con las limitaciones y cumpliendo los reQuisitos establecidos en la ley.

CAPflIJLO VL DISOLlJCION Y LJQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO 27- La Sociedad se disolv-erá por acuerdo de la Junta General adoptado

en cualquer tiempo, con los requisitos establecidos en la ley y por las demás causas

previstas en la misma.

Cuando la sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo do la Junta

General, el órgano de admin,stración deberá convocaria en el plazo de dos meses desde

que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución, procediendo en is

forma establecida en la ley, si ci acuerdo, cualquiera que fuese su causa, no se iograse.

Cuando la disolución debatener lugar por haberse reducido el patrimonio a una

cantidad Interior a la mitad del capital social, aquella podrá eviterse mediante acuerdo de

aumento o reducción del capital social o por reconstrucción del patrimonio soctal en a

medida suficiente, Dicha reguiarización será eficaz siempre que se haga antes de que se

.tecrete la disolución judicial de la Sociedad.

ARTICUL-O 2B, La Junta General, si acordase ia disolución, procederá al

nombramiento ydeterminación de facultades del liquidador o liquidadores, que será siempre
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