
 

 

 
 
 

Estatutos de la  Compañía para la Gestión de Residuos 
Sólidos de Asturias Sociedad Anónima Unipersonal 

(COGERSA SAU) 
 

(VERSIÓN REFUNDIDA DE LA REDACCIÓN INICIAL DE 1 DE FEBRERO DE 1994 
 CON TODAS LAS MODIFICACIONES POSTERIORES) 

 

ARTÍCULO 1°.- Esta Sociedad se denominará "COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA" y se regirá por los 
presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables. 

Tendrá el carácter de sociedad unipersonal, así como la condición de medio propio y 
servicio técnico del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias1. 

 

ARTÍCULO 2°.- Se considera objeto social la explotación de la empresa en todas 
las fases de estudio, programación, implantación y gestión del servicio de eliminación 
de residuos sólidos, así como su recogida, transporte, tratamiento y demás situaciones y 
relaciones inherentes al proceso. 

 

1 Por acuerdo de Junta General celebrada el día 16 de junio de 2010, el cual fue elevado a público a través 
de escritura otorgada en Oviedo el día 12 de julio de 2010 ante la notaria de Oviedo doña María de las 
Nieves Díaz García, con el número 1220 de su protocolo, y debidamente inscrito en el Registro Mercantil de 
Asturias, se procedió a la modificación del artículo 1 de los estatutos sociales, añadiendo un segundo 
párrafo. 
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ARTÍCULO 3º.-   Su duración será indefinida y dio comienzo a sus operaciones el 
día 30 de octubre de 1985, fecha de la inscripción de la Escritura de Constitución en el 
Registro Mercantil de Asturias. 

 

ARTÍCULO 4º.-   Su domicilio social queda fijado en Oviedo, calle Marqués de 
Santa Cruz número 12, 4ª planta. 2 

Podrá el Órgano de Administración de la Sociedad establecer, suprimir o trasladar 
cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente, y variar la sede 
social dentro de la población de su domicilio. 

 

ARTÍCULO 5º.- El capital social se fija en la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS Y VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (363.612,26 euros). 
Está representado por CIENTO VEINTIUNA acciones nominativas de TRES MIL CINCO 
EUROS Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (3.005,06 euros) de valor nominal cada una, de una 
sola serie, numeradas correlativamente del uno al ciento veintiuno, ambos inclusive, que 
están totalmente suscritas y desembolsadas. 3 

 

ARTÍCULO 6º.- Las acciones estarán representadas por medio de títulos que 
podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, estarán numeradas 
correlativamente, se extenderán en libros talonarios, contendrán como mínimo las 
menciones exigidas por la Ley e irán firmadas por un Consejo, cuya firma podrá figurar 
impresa mediante reproducción mecánica, cumpliéndose lo dispuesto en la ley. 

El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le correspondan libres de gastos. 

2 Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de junio de 2003, el cual fue elevado a público a 
través de escritura otorgada en Oviedo el día 9 de julio de 2003 ante la notaria de Oviedo doña María de 
las Nieves Díaz García, con el número 1.423 de su protocolo, y debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
de Asturias, se procedió al cambio de domicilio social. Había sido el anterior Plaza de España, número 5 
bajo, Oviedo. 

 
3 Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de noviembre de 2001 elevado a escritura 
pública otorgada en Oviedo el día 19 de diciembre de 2001 ante la notaria de Oviedo doña María de las 
Nieves Díaz García, con el número 2.817 de su protocolo y debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
de Asturias, se procedió a la redenominación del valor del capital y valor de de las participaciones 
sociales.  
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Las acciones figurarán en un libro registro que llevará la sociedad en el que se inscribirán 
las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales sobre aquellas, 
en la forma determinada en la ley. El Consejo de Administración podrá exigir los medios 
de prueba que estime convenientes para acreditar la transmisión de las acciones o la 
regularidad de la cadena de los endosos previamente a la inscripción de la transmisión 
en el libro registro. Mientras no se hayan impreso y entregados los títulos, el accionista 
tendrá derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre. 

Las acciones son libremente negociables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º 
de los Estatutos, rigiéndose su transmisión por lo establecido en la Ley y disposiciones 
complementarias.  

Se prevé la emisión de títulos múltiples. 

 

ARTICULO 7º.- En los aumentos de Capital social con emisión de nuevas acciones, 
ordinarias o privilegiadas, los antiguos accionistas y los titulares de las obligaciones 
convertibles podrán ejercitar, dentro del plazo que a este efecto les conceda la 
administración de la sociedad, que no será inferior a un mes desde la publicación del 
anuncio de oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el derecho 
a suscribir en la nueva emisión un número de acciones proporcional al valor nominal de 
las acciones que posea o de las que corresponderían a los titulares de obligaciones 
convertibles de ejercitar en ese momento la facultad de conversión. 

 

ARTÍCULO 8°.- El propósito de transmitir intervivos las acciones a favor de cualquier 
persona que no sea accionista de la Sociedad, deberá ser notificado, de forma 
fehaciente, en el domicilio de la sociedad, al órgano de administración, indicando el 
número de identificación de las acciones ofrecidas, precio de venta por acción, 
condiciones de pago y demás condiciones de la oferta de compra de acciones, que, 
en su caso, el accionista oferente alegase haber recibido de un tercero, así como los 
datos personales de éste si pretendiese obtener autorización de la administración para 
la enajenación. El órgano de administración en el plazo de quince días, computado 
desde el siguiente a la notificación indicada, lo comunicará a su vez a todos los 
accionistas, para que los mismos dentro de un nuevo plazo de treinta días computado 
desde el siguiente a aquel en que haya finalizado el anterior, comuniquen al órgano de 
administración de la Sociedad, su deseos de adquirir las acciones en venta. 

En el supuesto en que varios socios hicieren uso de este derecho de adquisición 
preferente, las acciones en venta, se distribuirán por los administradores entre aquellos 
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a prorrata de su participación en el capital social y si, dada la indivisibilidad de estas, 
quedaran algunas sin adjudicar, se distribuirán entre los accionistas peticionarios en 
orden a su participación en la Sociedad, de mayor a menor y en caso de igualdad la 
adjudicación se realizará por sorteo. 

En el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que expire el de treinta 
concedidos a los accionistas para el ejercicio del tanteo, el órgano de Administración 
comunicará al accionista que pretenda transmitir, el nombre de los que desean 
adquirirlas. 

Transcurrido el último plazo sin que ningún socio haga uso de su derecho de tanteo, el 
accionista podrá disponer libremente de las acciones en un plazo de seis meses en las 
mismas condiciones que las que haya ofrecido, y si no llevare a cabo la enajenación 
antes de finalizado este plazo deberá comunicar de nuevo su deseo de transmitir 
intervivos las acciones en la misma forma establecida en este artículo. 

El precio de adquisición, a falta de acuerdo, será el que corresponda al valor real de la 
acción, entendiéndose como tal el que determine el auditor de la Sociedad y si ésta no 
estuviese obligada a la verificación de las cuentas anuales, el auditor que, a solicitud de 
cualquiera de los interesados, nombre el Registrador Mercantil del domicilio social. Se 
exceptúan de la regla anterior, las siguientes transmisiones: 

a) Las hechas a favor de otro accionista. 

b) Las que se realicen a favor de ascendientes, descendientes o cónyuge del 
accionista transmitente. 

c) Los que sean autorizadas por el órgano de administración de la Sociedad. 

Las transmisiones sin sujeción a lo dispuesto en el presente artículo no serán válidas frente 
a la Sociedad que rechazará la inscripción de la transmisión en el Libro registro de 
acciones nominativas. 

En los casos de adquisición por causa de muerte, por herencia o legado, o como 
consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución, se aplicará 
igual restricción y con las mismas excepciones, debiendo la Sociedad, si no autoriza la 
inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas, presentar al 
peticionario, cumpliendo los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, un 
adquirente de sus acciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real en el 
momento en el que se solicite la inscripción, de acuerdo con lo previsto en la Ley, 
determinándose dicho valor en la forma establecida en la Ley de Sociedades Anónimas 
y en estos estatutos. 
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Transcurridos dos meses desde que se presentó la solicitud de inscripción sin que la 
Sociedad haya procedido en la forma anterior, dicha inscripción deberá practicarse. 

 

ARTICULO 9º.- 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 la reunión, quedarán sometidos a los 
acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la ley les 
reconoce. 

 

ARTÍCULO 10º.- Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o 
extraordinarias. Es ordinaria la que previa convocatoria, debe reunirse 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. 

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias y se celebrarán cuando 
las convoque el órgano de administración, siempre que lo estime conveniente a los 
intereses sociales o cuando lo solicite un número de socios titulares, de, al menos, un 
cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la 
Junta, procediendo en la forma determinada en la Ley de Sociedades Anónimas. No 
obstante, la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria, 
podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya 
sido incluido en la convocatoria y previo cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades Anónimas en su caso. 

 

ARTÍCULO 11º.- La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como 
para las Extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circu1ación en la Provincia, por 
lo menos, quince días antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta. 

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos 
que han de tratarse y, cuando así lo exija la Ley el derecho de los accionistas de 
examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, 
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de los informes 
técnicos establecidos en la Ley. 
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Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta 
en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda deberá mediar, por lo menos 
un plazo de 24 horas.  

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija 
requisitos distintos para Juntas que traten de asuntos determinados en cuyo caso se 
deberá observar lo específicamente establecido. 

Los requisitos establecidos en la Ley serán exigidos cuando deban ser tomados acuerdos 
que afecten a diversas clases de acciones conforme a la Ley de Sociedades Anónimas, 
a las acciones sin voto, o sólo a una parte de las acciones pertenecientes a la misma 
clase. 

 

ARTÍCULO 12º.- Cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano de 
administración podrá en los casos permitidos por la Ley, suplir las publicaciones 
establecidas legalmente por una comunicación escrita a cada accionista o interesado 
cumpliendo en todo caso lo dispuesto por la Ley. 

 

ARTÍCULO 13º.- Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, 
podrán asistir a las Juntas Generales. 

Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus 
acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad con un día de antelación a 
aquel en que haya de celebrarse la Junta. Podrán asistir a la Junta General los Directores, 
Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los 
asuntos sociales. 

El órgano de administración deberá asistir a las Juntas Generales. 

Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta 
General por medio de otra persona, en la forma y con los requisitos establecidos en la 
Ley de Sociedades Anónimas. 

 

ARTÍCULO 14º.- La Junta General quedará válidamente constituida, en primera 
convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el 
cincuenta por ciento del Capital Social con derecho a voto. En segunda convocatoria 
será válida la constitución, cuando los accionistas, presentes o representados, posean 
al menos el veinticinco por ciento del capital social con derecho a voto. 
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Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la 
emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la transformación, 
fusión o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos 
sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas 
presentes o representados, que posean al menos, el sesenta y seis por ciento del capital 
suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia 
del veinticinco por ciento de dicho capital, si bien, cuando concurran accionistas que 
representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los 
acuerdos a que se refiere el presente párrafo, sólo podrán adoptarse válidamente con 
el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. 

 

ARTÍCULO 15º.- Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la 
sociedad tenga su domicilio. Actuarán como Presiente y Secretario los que la propia 
Junta acuerde. 

Solo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria.  

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y 
determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría de capital presente o representado, salvo 
disposición   legal   en contrario. En todo lo demás, verificación de asistentes, votación y 
derecho   de   información   del   accionista   se   estará   a lo establecido en la Ley. 

 

ARTÍCULO 16º.- De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en el libro 
llevado 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 dos Interventores, uno en 
representación de la mayoría y otro de la minoría. 

Las certificaciones de las actas serán expedidas por e1 Secretario del Consejo con Visto 
Bueno del Presidente.  

La formalización en instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las 
personas que tengan facultades para certificarlos. 
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ARTÍCULO 17º.- La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de 
Administración compuesto por ocho miembros que serán elegidos4: 

a) Dos de ellos en representación del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Gijón respectivamente. 

b) Los seis miembros restantes serán elegidos por la Junta de Gobierno del 
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, que en definitiva es el 
único accionista de la entidad. 

Para ser miembro del Consejo no se requiere la calidad de accionista, pudiendo serlo 
tanto personas físicas como jurídicas. 

No podrán ser Consejeros las personas declaradas incompatibles por la Ley 53/1984 de 
26 de diciembre y demás disposiciones aplicables.  

 

ARTÍCULO 18º.- Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro años. 
Podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración. 5 

 

ARTÍCULO 19º.- El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo 
acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes en 
cuyo caso se convocará por aquél para reunirse dentro de los quince días siguientes a 
la petición. La convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada 
Consejero, con una antelación mínima de cinco días de la fecha de la reunión. 

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la 
reunión, presentes o representados la mitad más uno de sus componentes. La 
representación para concurrir al Consejo habrá de recaer necesariamente en otro 
Consejero. 

Salvo los acuerdos en que la ley exija mayoría reforzada, éstos se adoptarán por mayoría 
absoluta de los Consejeros concurrentes. 

4 Por acuerdo de Junta General celebrada el día 18 de diciembre de 2001, el cual fue elevado a público 
a través de escritura otorgada en Oviedo el día 23 de enero de 2002 ante la notaria de Oviedo doña 
María de las Nieves Díaz García, con el número 159 de su protocolo, y debidamente inscrito en el Registro 
Mercantil de Asturias, se procedió a la modificación de los artículos 17 y 18 de los estatutos sociales, 
ampliando a ocho el número de miembros del Consejo de Administración y estableciendo la duración del 
cargo de Consejero por cuatro años y su posible reelección por una o más veces por periodos de igual 
duración. 
 
5 Ver nota 3. 
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En caso de empate el voto del Presidente seré dirimente. 

El Consejo de Administración, no percibirá más remuneración que las dietas que al 
efecto se establezcan por la Junta General de la Sociedad. 

 

ARTÍCULO 20º.- Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo nombrará de su 
seno un Presidente y si lo considera oportuno uno o varios Vicepresidentes. 

Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de 
Secretario y si lo estima conveniente otra de Vicesecretario, que podrán no ser 
Consejeros, los cuales asistirán a las reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que 
ostente la condición de Consejero. 

El Consejo regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de los Consejeros y 
procederá en su caso, si se producen vacantes durante el plazo para el que fueron 
nombrados los administradores a designar entre los accionistas las personas que hayan 
de ocuparlos hasta que se reúna 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 y el Vicesecretario, en su caso, 
las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de 
Administración 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 al Secretario o Vicesecretario 
del mismo, aunque no sea Consejero. 

 

ARTÍCULO 21º.- La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él, 
corresponde al Órqano de Administración, que tendrá plenas facultades para contratar 
en general, realizar toda clase de actos y negocios obligacionales 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. 

A título enunciativo, es decir, sin que la siguiente enumeración sea limitativa, serán 
facultades y atribuciones de los Administradores serán las siguientes: 

1) Ordenar la marcha general de la Sociedad y su organización mercantil. 

2) Conocer, dirigir, organizar y vigilar el curso de los negocios sociales y la 
marcha de la situación económica, la administración y los servicios de la entidad, 
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determinando la inversión de fondos que resulten disponibles y examinando, 
aprobando o rectificando las propuestas que le sean efectuadas. 

3) Realizar, con arreglo a los Estatutos Sociales, toda clase de operaciones 
definidas en el Artículo 2 como objeto social y proponer a la Junta General 
cuantos negocios estime convenientes a los intereses sociales. 

4) Ejecutar los acuerdos de las Juntas Generales y Universales, especialmente 
cuando su gestión se encomienda a los propios Administradores y por resolución 
de dichas Juntas.  

5) Llevar la representación jurídica de la entidad compareciendo ante las 
Autoridades, Tribunales, Magistraturas, Sindicatos, Oficinas o Dependencias de 
cualquier grado, orden o, jurisdicción, ejercitando toda clase de derechos, 
acciones y recursos ordinarios y extraordinarios, incluso de casación, designar y 
apoderar Abogados y Procuradores de los Tribunales, con facultades generales 
para pleitos o especiales, incluso para interponer y seguir recursos de casación, 
por quebrantamiento de forma o infracción de la Ley, o recursos extraordinarios; 
otorgar poderes especiales y generales y revocarlos; suscribir cuantos 
documentos públicos o privados requiera la naturaleza de los actos que realice 
en uso de las facultades atribuidas a la competencia de este organismo y que 
tiendan al cumplimiento de los fines sociales. 

Comparecer, representando a la Sociedad, ante la Administración Comunitaria, 
Central, Provincial, Municipal, Entidades Autonómicas, Organismos Autónomos, 
en cualquiera de sus Organismos o Dependencias, presentando cualquier 
clase de solicitud, instancia, reclamación; incoando, prosiguiendo o desistiendo 
todo tipo de expedientes, actuaciones y procedimientos administrativos firmando, 
a tal fin, cuantos escritos, citaciones y notificaciones sean menester; hacer y 
contestar requerimientos notariales y judiciales; ostentar la representación de la 
Sociedad en suspensiones de pagos, quiebras, concursos de acreedores, quitas 
y cualquier procedimiento concursal, asistiendo a Juntas, concediendo quitas y 
esperas, nombrando y aceptando cargos; aceptando y rechazando 
proposiciones así como las cuentas de los administradores y la graduación de 
créditos. Admitiendo en o para pago de deudas, bienes de cualquier clase.  

6) Negociar y transigir toda cuestión en que esté interesada la Sociedad y en 
particular, los créditos, derechos, acciones, deudas de la Sociedad, o someter su 
decisión de cualquier cuestión que afecte a la Sociedad, al juicio de Árbitros de 
Derecho o de equidad otorgando, al efecto, la escritura de compromiso, fijando 
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los puntos discutibles, plazos y cuantos requisitos estime oportunos o requiera la 
Ley. 

7) Establecer, trasladar y suprimir oficinas, agencias o representaciones en los 
lugares que estime útiles y convenientes. 

8) Nombrar y separar al personal de la Sociedad, fijar los sueldos y 
retribuciones, así como las garantías, que en su caso, han de prestar; designar los 
cometidos y distribuir los trabajos, concurrir a la discusión, aprobación y firma de 
convenios colectivos y otros pactos laborales ante Sindicatos, Gremios y demás 
organizaciones.  

Dar altas y bajas al personal en los Seguros Sociales  de todo tipo, obligatorio y de 
accidente de trabajo y de Mutualidades Laborales; resolver, en las oficinas 
correspondientes, cuantas cuestiones se susciten con dichos seguros; formular y 
presentar las declaraciones de cuotas del personal por dichos conceptos, 
liquidarlos y pagarlos, gestionar en los Centros y Organismos competentes o que 
se relacionen con dichos Seguros; presentar recursos y reclamaciones. 

Comparecer ante las Autoridades laborales y Magistraturas de Trabajo y en 
representación de la Empresa. 

9) Llevar   la correspondencia, depositar en las Administraciones de Correos, 
Telégrafos y Teléfonos, cartas, certificados, telegramas, telefonemas, giros 
postales y telegráficos y valores declarados, así como de comunicación o envío 
que en dichas administraciones se establezcan. 

10) Celebrar y firmar contratos de compraventa y suministro de mercaderías, 
materiales, maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario y enseres; de luz, agua, 
gas, electricidad, teléfonos, televisión, publicidad ordenadores y demás precisos 
y útiles al negocio de la empresa, así como la resolución y rescisión de los mismos. 

Celebrar y firmar, resolver y rescindir contratos de transporte terrestre, marítimo o 
aéreo, pudiendo consignar y retirar mercancías de todas clases, firmando talones 
y cartas de porte; contratos de seguros contra incendios, de transporte, robo, 
daños, accidentes, incluso de trabajo. Hacer pagos y cobros de todas clases, 
reclamar y pagar o cobrar indemnizaciones; hacer liquidaciones y declaraciones 
juradas, pagar contribuciones industriales y demás impuestos propios de la 
empresa; firmar y presentar liquidaciones, facturas y recibos, cartas de pago o 
exigirlas. Presentar escritos, instancias o peticiones. 
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11) Representar a la entidad en todo cuanto se relacione con el objeto social 
o con la marcha de la misma ante toda clase de Organismos y Oficinas del 
Estado, Provincia y municipio, entes autonómicos y comunitarios y toda clase de 
personas físicas o jurídicas firmando todo tipo de contratos, conviniendo las 
cláusulas que estimen oportunas y ofreciendo en garantía toda clase de bienes 
propios de la Sociedad.  

12) Con la más amplia libertad de estipulación de plazos, intereses, 
amortizaciones, fijación de cantidades y percibo de las mismas y demás pactos 
que juzgue convenientes solicitar, tramitar y obtener toda clase de préstamos y 
apertura de crédito en cuenta corriente de todas clases y en general, créditos 
de todas sus formas con las Cajas de Ahorros, Banco de Crédito a la Construcción, 
Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Hipotecario, Banco de España o 
cualesquiera entidad bancaria, así como cualquier otro organismo oficial, 
entidades particulares y cualesquiera otras personas naturales o jurídicas, 
percibiendo cantidades por razón de los préstamos obtenidos y en garantía de 
los mismos, constituir hipotecas y otras garantías reales sobre cualesquiera bienes, 
muebles o inmuebles, fijando y aceptando valores, responsabilidades, domicilios, 
sumisión a tribunales, liquidaciones y saldos y modificar, subrogar distribuir, reducir, 
extinguir y cancelar las hipotecas y garantías constituidas, todo ello sin ninguna 
limitación. 

13) Retirar del Banco de España, sus sucursales o cualquier otro 
establecimiento de crédito incluso Cajas de Ahorros, Bancos, Ayuntamientos, 
Delegaciones de Hacienda, etc. certificaciones de obra, cantidades de cuentas 
corrientes y de crédito incluso con garantías hipotecarias, indemnizaciones, 
primas, subvenciones y fianzas, a nombre de la Sociedad; abrir, seguir, disponer, 
cancelar, presentar y ofrecerlas en garantía de cualquier tipo de operaciones 
bancarias, cuentas corrientes, libretas de ahorro, cuentas y depósitos a plazo; 
disponer de cuentas en descubierto, librar talones, cheques, mandatos de pago 
y ordenar transferencias; dar conformidad a extractos; librar, endosar, aceptar, 
negociar, descontar, cobrar, pagar , protestar y domiciliar letras de cambio, 
pagarés a la orden, cheques y demás efectos mercantiles y de giro; solicitar 
constituir y cancelar avales y fianzas; avalar y contraavalar letras y afianzar a 
terceros; afianzar operaciones mercantiles y avalar pólizas; recibir préstamos y 
abrir y disponer de cuentas de crédito; comprar, vender, canjear y pignorar 
valores, formalizar y rescindir contratos de alquiler de cajas de seguridad y abrir 
éstas; hacer cobros y pagos; comparar y vender efectos y valores; transferir 
créditos no endosables y firmar recibos y resguardos, pudiendo realizar todas las 
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expresadas operaciones en cualquier establecimiento bancario de crédito, 
incluso en el Banco de España; retirar de los que existieren a nombre de la 
Sociedad, de metálico valores y efectos públicos y constituyendo otros nuevos si 
lo cree conveniente; reclamar y cobrar cuantas indemnizaciones, primas, o 
subvenciones correspondan a la Sociedad por cualquier concepto o título. 

14) Comprar, vender, permutar o, por cualquier título, adquirir o enajenar, así 
como dar o tomar en arrendamiento bajo cualquier modalidad toda clase de 
bienes muebles o inmuebles, títulos, valores, derechos y acciones de todas clases 
y participaciones indivisas en tales bienes por el precio y con los pactos y 
condiciones que tenga a bien estipular, abonar o percibir el precio al contado o 
a plazos, confesar haberlo ya recibido y aceptar garantías o constituirlas, incluso 
la hipotecaria que cancelará en su día, respecto a la parte aplazada, y fijar 
diferencias de valores en los casos de permuta, que percibirá o pagará de misma 
forma expresada, verificando todos los actos y contratos de adquisición, 
enajenación y gravamen, de toda clase de bienes muebles e inmuebles, en las 
condiciones y con los pactos que tenga por conveniente. 

15) Concurrir a toda clase de subastas, concursos oficiales o particulares; 
presentar proposiciones, mejorarlas o retirarlas, promover reclamaciones contra 
adjudicaciones provisionales o definitivas; constituir y retirar depósitos y fianzas; 
seguir expedientes administrativos y gubernativos y firmar las escrituras pertinentes 
con los pactos y estipulaciones establecidas o que se establezcan. 

16) Hacer manifestaciones y declaraciones de obra nueva agrupaciones, 
agregaciones, segregaciones, divisiones materiales, deslindes, divisiones en 
propiedad horizontal o casa por pisos y locales, sometidos, en su caso, al régimen 
de comunidad de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960, o 
cualquier otra que se dicte en el futuro o a los Estatutos que proceda. 

17) Representar a la entidad en cualesquiera empresas, entidades, 
agrupaciones o sociedades en que aquélla participe; fundar, constituir, modificar 
o extinguir cualesquiera otras, hacer aportaciones de todas clases y bienes; 
nombrar las personas que hayan de formar los consejos de Administración, 
Gestores o Administradores, así como los Órganos necesarios o voluntarios de las 
entidades citadas; asistir a las reuniones de tales Consejos y a las Juntas Generales 
con voz y voto; intervenir en la marcha gestora de aquellas, aceptar los 
nombramientos que recaigan en la sociedad poderdante. En caso de 
liquidación, percibir en pago toda clase de bienes y derechos; y, en general, 
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ostentar y ejercer todos los derechos políticos y económicos que correspondan a 
la entidad poderdante. 

18) Concertar contratos concediendo o aceptado derechos de franquicia en 
las condiciones que estime convenientes. 

19) Otorgar y firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios 
y convenientes para el ejercicio de las facultades mencionadas en todos los 
párrafos anteriores de este artículo. 

20) Formalizar el balance, la Memoria y demás documentos que exijan las 
leyes generales o especiales a los efectos de presentarlos para su sometimiento 
a la Junta General o Universal, proponiendo, en su caso, la fijación del dividendo 
a repartir. 

21) Determinar la colocación o destino de los fondos disponibles y regular el 
empleo de las reservas de todas clases. 

22) Delegar sus facultades, salvo las que sean indelegables, en quien estimen 
conveniente, en todo o en parte, quedando autorizado al efecto a extender 
poder tan amplio como sea posible.  

23) Y, en general, realizar toda clase de actos y contratos de cualquier índole, 
cuantía y naturaleza sin más limitaciones que las facultades reservadas a la Junta 
General y las establecidas por las disposiciones legales aplicables a cada 
supuesto. 

 

ARTÍCULO 22º.- El Consejo de Administración, cumpliendo lo establecido en el 
artículo 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 deban 
ejercitar dichos cargos y su forma de actuar, pudiendo delegar en ellos, total o 
parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas las facultades que no sean 
indelegables conforme a la Ley. 

El Consejo de Administración podrá delegar también con carácter permanente, sus 
facultades representativas en uno o más Consejeros, determinando, si son varios, si han 
de actuar conjuntamente o pueden hacerlo por separado. 

 

ARTÍCULO 23º.- El Consejo de Administración podrá designar un Gerente, con las 
facultades de apoderamiento que estime convenientes y asimismo el Consejo podrá 
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conferir poderes con las facultades y en favor de las personas que crea oportuno. Salvo 
las indelegables. 

 

EJERCICIO SOCIAL 

 

ARTÍCULO 24º.- El ejercicio social terminará cada año el treinta y uno de 
diciembre. 

 

BALANCE Y APLICACIÓN DEL RESULTADO 

 

ARTÍCULO 25º.- El órgano de Administración, dentro del plazo legal, formulará las 
cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para, 
una ver revisados e informados por los Auditores de Cuentas, en su caso, ser presentados 
a la Junta General. 

 

ARTICULO 26º.- La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de 
acuerdo con el balance aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en 
proporción al capital que hayan desembolsado, con cargo a los beneficios o a reservas 
de libre disposición, una vez cubierta la reserva legal, determinando las sumas que 
juzgue oportuno para dotar los fondos de las distintas clases de reservas voluntarias que 
acuerde, cumpliendo las disposiciones legales en defensa del capital social y 
respetando los privilegios de que gocen determinado tipo de acciones. 

El órgano de administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de 
dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley. 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 27.- La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General 
adoptado en cualquier tiempo, con los requisitos, establecidos en la Ley y por las demás 
causas previstas en la misma. 
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Cuando la sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta 
General, el órgano de administración deberá convocarla en el plazo de dos meses 
desde que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución, 
procediendo en la forma establecida en la Ley, si el acuerdo, cualquiera que fuese su 
causa, no se lograse. 

Cuando la disolución deba tener lugar por haberse reducido el patrimonio a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, aquella podrá evitarse mediante acuerdo 
de aumento o reducción del capital social o por reconstrucción del patrimonio social 
en la medida suficiente. Dicha regularización será eficaz siempre que se haga antes de 
que se decrete la disolución judicial de la Sociedad. 

 

ARTICULO 28.- La Junta General, si acordase la disolución, procederá al 
nombramiento y determinación de facultades del liquidador o liquidadores, que será 
siempre en número impar, con las atribuciones señaladas en el artículo 272 de la Ley de 
Sociedades Anónimas y de las demás de que hayan sido investidos por la Junta General 
de Accionistas al acordar su nombramiento. 
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