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ESTATUTOS SOCIALES DE 

 

PARKING AVENIDA VALENCIA, S.L. 

 

 

 

 

 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º.- Denominación y régimen jurídico. 

 

1. La Sociedad se denomina "PARKING AVENIDA VALENCIA, S.L." 

 

2. Tiene nacionalidad española, tiene naturaleza mercantil, y se rige por las 

normas legales imperativas y por los presentes estatutos. 

 

Artículo 2º.- Objeto Social. 

 

I.- La sociedad tiene por objeto la titularidad, arrendamiento y explotación de toda 

clase de concesiones y subconcesiones, de cualquier entidad pública o privada.  

 

El código CNAE de la actividad principal es 6321. Otras actividades anexas al 

transporte terrestre. 

 

II.- Si disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades 

comprendidas en el objeto social algún título profesional, o alguna autorización 

administrativa, o inscripción en registros públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten dicha titulación profesional y, en su caso, no podrán 

iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. 

 

III.- Asimismo, dichas actividades podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, 

de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en otras 

sociedades con objeto idéntico o análogo. 

 

Artículo 3º.- Duración. 

 

La Sociedad se constituye por tiempo indefinido y da comienzo a sus operaciones 

el día del otorgamiento de la escritura fundacional. 

 

Artículo 4º.- Domicilio Social. 

 

1. La Sociedad tiene su domicilio en 12005 Castellón de la Plana, Avenida 

Valencia, s/n. 

 

2. El Órgano de Administración, sin necesidad de acuerdo de la Junta General, 

podrá decidir el traslado del domicilio de la Sociedad dentro del territorio nacional, con 

la consiguiente facultad de adecuar a este cambio el contenido del presente artículo. 
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3. También es competencia del Órgano de Administración crear, suprimir y 

trasladar sucursales, agencias y delegaciones dentro o fuera de España. 

 

 

 

 

TITULO II 

Capital Social y Participaciones 

 

Artículo 5º.- Capital Social. 

 

1. El capital social se fija en TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000 Euros). 

 

2. Está dividido en TRESCIENTAS MIL (300.000) PARTICIPACIONES, de UN 

euro de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 300.000, 

ambos inclusive, totalmente asumidas e íntegramente desembolsadas. 

 

3. Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto. 

 

Artículo 6º.- Participaciones. 

 

1. Cada participación confiere a su titular legítimo la condición de socio y le 

atribuye los derechos reconocidos en la Ley y en estos Estatutos. 

 

2. La titularidad de una o más participaciones sociales implica el pleno y total 

acatamiento de lo dispuesto en los presentes Estatutos y de los acuerdos válidamente 

adoptados por los órganos rectores de la Sociedad. 

 

4. La Sociedad llevará un libro registro de socios con el contenido y forma 

legales, y sólo reputará socio a quien se halle inscrito en él. 

 

Artículo 7º.- Transmisión de participaciones sociales. 

 

Las restricciones contenidas en el presente artículo serán de aplicación a cualquier 

acto o contrato mediante el cual se transmitan las participaciones de la Sociedad, o se 

cambie su titularidad, ya sea por actos inter vivos o mortis causa, a título gratuito u 

oneroso, incluidas aportaciones y actos especificativos o determinativos de derechos, 

tales como liquidaciones de sociedad y comunidades, incluso conyugales. Igualmente se 

aplicarán a los mencionados actos y contratos cuando tengan por objeto cuotas de 

propiedad o participaciones indivisas de las participaciones o derechos de asunción 

preferente o asignación gratuita. 

 

1. La transmisión voluntaria de participaciones por actos «inter vivos» entre 

socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio 

o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente no está 

sujeta a ninguna limitación estatutaria. 

 

2. Fuera del supuesto del número anterior, la transmisión voluntaria de 

participaciones sociales por actos «inter vivos» se regirá por las siguientes reglas:  

 

a) El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones deberá 
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comunicarlo por escrito a los administradores, haciendo constar el número y 

características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente, 

el precio y demás condiciones de la transmisión. 

b) La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se 

expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden 

del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la Ley. 

c) La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, 

por conducto notarial o mediante escrito cuya recepción firme del destinatario, la 

identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las 

participaciones. No será necesaria ninguna comunicación al transmitente si concurrió a 

la Junta General donde se adoptaron dichos acuerdos. Los socios concurrentes a la Junta 

General tendrán preferencia para la adquisición. Si son varios los socios concurrentes 

interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de 

su participación en el capital social. 

Cuando no sea posible comunicar la identidad de uno o varios socios o terceros 

adquirentes de la totalidad de las participaciones, la Junta General podrá acordar que sea 

la propia sociedad la que adquiera las participaciones que ningún socio o tercero 

aceptado por la Junta quiera adquirir, conforme a lo establecido en la Ley. 

d) El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la 

operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente. 

Si el pago de la totalidad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de 

transmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito previo que una 

entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado. 

En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la 

compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado con arreglo al 

procedimiento previsto en la Ley. 

e) El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a 

contar desde la comunicación por la sociedad de la identidad del adquirente o 

adquirentes. 

f) El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a 

la sociedad, cuando hayan transcurrido tres meses desde que hubiera puesto en 

conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que la sociedad le hubiera 

comunicado la identidad del adquirente o adquirentes. 

 

3. Los socios sobrevivientes y, en su defecto, la sociedad -que deberá cumplir lo 

exigido por la Ley para el supuesto de transmisión derivativa de las propias 

participaciones- tendrán derecho de adquisición de las participaciones del socio 

fallecido, si el heredero o legatario no fueren socio de la compañía, o cónyuge, 

descendiente, o ascendiente del socio fallecido. El ejercicio de este derecho se ajustará a 

lo dispuesto en la Ley. 

 

4. En caso de transmisión forzosa de participaciones sociales los socios de la 

misma clase y, en su defecto, la sociedad -que deberá cumplir lo exigido por la Ley para 

el supuesto de transmisión derivativa de las propias participaciones- podrán ejercitar el 

derecho de adquisición preferente de tales participaciones en los términos previstos en 

la Ley. 

 

5. El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será el vigente en la 

fecha en que el socio hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir o, en 

su caso, en la fecha de fallecimiento del socio o en la de la adjudicación judicial o 

administrativa. 
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Artículo 8º.- Copropiedad, usufructo y otros derechos reales. 

 

En los casos de copropiedad, usufructo, y otros derechos reales sobre 

participaciones sociales se aplicarán las normas legales vigentes. 

 

 

 

 

TITULO III 

Órganos de la Sociedad 

 

CAPITULO I 

 

Artículo 9º.- Órganos. 

 

El gobierno y administración de la Sociedad corresponderá a la Junta General y a 

su Órgano de Administración, sin perjuicio de las delegaciones, comisiones y 

apoderamientos que por éste se puedan otorgar con sujeción a lo establecido en la Ley y 

en los presentes Estatutos.  

 

 

 

 

CAPITULO II 

Junta General de Socios 

 

Artículo 10º.- Competencia. 

 

1. La Junta General de Socios legalmente constituida, es el órgano supremo de la 

Sociedad y por tanto se halla facultada para adoptar toda clase de acuerdos referentes a 

la Compañía de conformidad con lo establecido en la Ley y en los presentes Estatutos. 

 

2. Los socios, reunidos en Junta General, debidamente convocada y constituida 

conforme a estos Estatutos y a lo previsto en la Ley cuando sea de aplicación, decidirán 

por mayoría en los asuntos propios de su competencia, salvo que en la legislación se 

exija un quórum superior. Sus decisiones son obligatorias para todos los socios, incluso 

los disidentes o ausentes, en todas las cuestiones que con arreglo a la Ley y a los 

presentes Estatutos son de su exclusiva competencia, sin perjuicio de los derechos y 

facultades de separación, impugnación y de cualquier otra índole concedidos a aquéllos 

por la Ley especial. 

 

Artículo 11º.- Forma y contenido de la convocatoria. 

 

1. La Junta general de socios, será convocada por el Órgano de Administración y, 

en su caso, por los Liquidadores de la Sociedad. 

 

2. Salvo los casos que tengan regulación específica en los que se regirán por lo 

dispuesto en la Ley, las Juntas se convocarán por cualquier procedimiento de 
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comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los 

socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la 

Sociedad. En el caso de que algún socio resida en el extranjero éste solo será 

individualmente convocado si hubiera designado un lugar del territorio nacional para 

notificaciones o una dirección de correo electrónico con dicha finalidad. Esta 

comunicación podrá realizarse por correo electrónico a la dirección de correo 

electrónico consignada por cada socio siempre que la remisión esté dotada de algún 

sistema técnico que permita confirmar su recepción por el destinatario. 

 

Entre la convocatoria y la fecha señalada para la celebración de la reunión deberá 

existir un plazo de, al menos, quince días, plazo que se computará a partir de la fecha en 

que hubiese sido remitida la carta al último de los socios. 

 

La convocatoria expresará el nombre de la Sociedad; la fecha y hora de la 

reunión; el lugar de celebración, salvo que sea el propio domicilio social; el orden del 

día en el que figurarán los asuntos a tratar; y el cargo de la/s persona/s que realiza/n la 

comunicación. Además en la convocatoria de la Junta general cuyo objeto sea el 

acuerdo sobre la censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas sociales y la 

aplicación del resultado, se mencionará el derecho de todo socio de obtener de forma 

inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 

misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de 

Cuentas. 

 

3. Por excepción, en los casos de fusión y escisión regirá lo dispuesto 

específicamente en la Ley especial. 

 

Artículo 12º.- Lugar de celebración 

 

La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del 

territorio nacional. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se 

entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social. 

 

Artículo 13º.- Junta Universal 

 

1. La Junta general, quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, 

sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la 

totalidad del capital social y los concurrentes aceptan por unanimidad la celebración de 

la reunión y el orden del día de la misma. 

 

2. La Junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del 

extranjero. 

 

Artículo 14º.- Asistencia y representación 

 

1. La asistencia a la junta general podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que 

vaya a celebrarse la reunión bien, en su caso, a otros lugares que haya dispuesto la 

Sociedad, indicándolo así en la convocatoria, y que se hallen conectados con aquél por 

sistemas de videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan el 

reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre 

ellos.  
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2. Los asistentes a cualquiera de los lugares así determinados en la convocatoria 

se considerarán, como asistentes a una única reunión que se entenderá celebrada donde 

radique el lugar principal. 

 

3. Todo socio podrá ser representado por cualquier persona, sea o no socio, en las 

Juntas Generales de socios. Salvo los supuestos en los que la Ley de Sociedades de 

Capital permite el otorgamiento de la representación por otros medios, la misma deberá 

conferirse por escrito físico o electrónico, con carácter especial para cada Junta. 

 

4. La representación es siempre revocable y se entenderá automáticamente 

revocada por la presencia, física o telemática, del socio en la Junta o por el voto a 

distancia emitido por él antes o después de otorgar la representación. En caso de 

otorgarse varias representaciones prevalecerá la recibida en último lugar. 

 

Artículo 15º.- Voto a distancia anticipado 

 

1. Los socios podrán emitir su voto sobre las propuestas contenidas en el Orden 

del Día de la convocatoria de una Junta general de socios remitiendo, antes de su 

celebración, por medios físicos o telemáticos, un escrito conteniendo su voto. En el 

escrito del voto a distancia el socio deberá manifestar el sentido de su voto 

separadamente sobre cada uno de los puntos o asuntos comprendidos en el Orden del 

Día de la Junta de que se trate. Caso de no hacerlo sobre alguno o algunos se entenderá 

que se abstiene en relación con ellos. 

 

2. También será válido el voto ejercitado por el socio por medio de escrito físico o 

electrónico firmado por el socio. 

 

3. El voto anticipado deberá recibirse por la Sociedad con un mínimo de 

veinticuatro (24) horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la Junta. Hasta 

ese momento el voto podrá revocarse o modificarse. Transcurrido el mismo, el voto 

anticipado emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto por la presencia personal o 

telemática del socio en la Junta. 

 

Artículo 16º.- Constitución, modo de deliberar y adoptar acuerdos. 

 

1. La mesa de la Junta estará constituida por el Presidente y el Secretario, que 

serán quienes ocupen dichos cargos en el consejo de administración, en su caso, y en su 

defecto, las personas designadas por los socios concurrentes al comienzo de la reunión. 

De no producirse esa designación, presidirá la junta el socio de más edad y será 

secretario el de menor edad. Ambos cargos podrán recaer en una misma persona. 

 

2. 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 participaciones propias o 

ajenas con que concurran; al final de la lista se determinará el número de votos de que 

sean titulares. Los socios que hayan emitido anticipadamente un voto a distancia o 

asistan por medios telemáticos, se considerarán como asistentes a la Junta. 

 

3. El Presidente de la Junta dirigirá las deliberaciones, concediendo la palabra 

primero a los que la hayan solicitado por escrito, y después a los que la pidan 

verbalmente en la reunión, y siempre por riguroso orden de petición dentro de esa 

preferencia. 
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4. Cada uno de los puntos del Orden del día será objeto de votación por separado. 

 

 

 

Artículo 17º.- Mayorías de los acuerdos. 

 

1. Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente 

emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las 

participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos 

en blanco. Todo ello, salvo que en la legislación se exija un quórum superior. 

 

2. Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior: 

 

a) El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los 

Estatutos sociales para la que no se exija mayoría cualificada requerirán el voto 

favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que 

se divida el capital social. 

 

b) La transformación, fusión, escisión o la cesión global del activo y pasivo y el 

traslado del domicilio al extranjero de la sociedad, la supresión o limitación del derecho 

de preferencia en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la autorización a los 

administradores para que puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, 

análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social, 

requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las 

participaciones en que se divida el capital social. 

 

3. En caso de conflicto de intereses, se estará a lo dispuesto en la Ley. 

 

Artículo 18º.- Actas de los acuerdos sociales. 

 

1. Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta. 

 

2. El acta incluirá necesariamente la lista de asistentes y deberá ser aprobada por 

la propia Junta al final de la reunión, o en su defecto, y dentro del plazo de quince días, 

por el Presidente de la Junta general y dos socios interventores, uno en representación 

de la mayoría y otro por la minoría. 

 

3. El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. 

 

4. El Acta notarial se regirá por lo dispuesto en la Ley especial. 

 

Artículo 19º.- Sociedad Unipersonal. 

 

Si la Sociedad tuviere carácter unipersonal, se aplicarán las específicas 

disposiciones contenidas en la Ley, ejercitando el socio único las competencias de la 

Junta General. 
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CAPITULO III 

Órgano de Administración 

 

Artículo 20º.- Estructura. 

 

La Junta General podrá optar de forma alternativa, y sin necesidad de 

modificación estatutaria, que la Sociedad esté regida y administrada: 

 

Por un ADMINISTRADOR ÚNICO, 

DOS O MÁS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS HASTA UN MÁXIMO DE 

CINCO, 

DOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS, o  

POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

En el supuesto de que la Sociedad sea administrada por un CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, éste estará constituido por un mínimo de tres y un máximo de 

nueve, cuyo número y elección se llevará a efecto por la Junta General, pudiéndose 

designar como Secretario de dicho órgano a persona que no reúna la condición de 

miembro del mismo. 

 

El Consejo de Administración elegirá de su seno un Presidente, un Secretario 

(quien podrá ser o no miembro de este órgano), y podrá nombrar uno o varios 

Consejeros Delegados o Comisiones Ejecutivas, quienes tendrán las atribuciones que en 

ellos delegue el Consejo de Administración. 

 

El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo convoque su Presidente o 

lo pidan al menos un tercio de sus miembros. Las convocatorias se comunicarán por el 

Presidente del Consejo a los restantes administradores, en el domicilio, físico o 

electrónico, de éstos, por escrito físico o electrónico, con cinco días de antelación, por lo 

menos, a la fecha de la celebración de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar. 

No obstante, no será necesaria la convocatoria para dichas reuniones, si, hallándose 

presente la totalidad de los integrantes del Consejo, estos decidieran por unanimidad la 

celebración de la reunión del mismo, pudiendo adoptar toda clase de acuerdos que 

competen al Consejo de Administración. 

 

Los Consejeros que no puedan asistir a las reuniones, podrán delegar por escrito 

físico o electrónico su representación y voto en otro Consejero. 

 

Siempre que ningún Consejero se oponga, será válido el procedimiento de 

adopción de acuerdos del Consejo, mediante votación por escrito y sin sesión. 

 

Asimismo, el Consejo podrá celebrarse en una única sala o en varias salas o 

lugares simultáneamente conectados por sistemas de multiconferencia, videoconferencia 

u otros medios telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de los 

asistentes, la permanente interactividad e intercomunicación entre ellos y, por tanto, la 

unidad de acto, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. En este 



 9 

caso, se hará constar en la convocatoria, si la hubiere, el sistema de conexión, así como 

los lugares en que están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y 

participar en la reunión. Los asistentes a cualquiera de dichos lugares se considerarán, a 

todos los efectos, como asistentes a la misma y única reunión del Consejo. Los acuerdos 

se entenderán adoptados en el lugar donde se encuentren la mayoría de los Consejeros 

y, en su defecto, donde esté su Presidente. En todo caso, será necesario que ninguno de 

los consejeros se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios para 

ello y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y 

la certificación de los acuerdos que se expida. 

 

El Presidente dirigirá los debates, regulará el orden y tiempo de las sucesivas 

intervenciones, y decidirá cuando un asunto está definitivamente debatido para 

someterlo a votación. 

 

Para que el Consejo de Administración pueda adoptar válidamente sus acuerdos, 

precisa que estén presentes o representados la mayoría de sus componentes en ejercicio 

y los acuerdos se tomarán, salvo que en la legislación se exija un quórum superior, por 

mayoría de los Administradores asistentes a la reunión a menos que una norma legal 

imperativa exigiera una mayoría distinta. El Presidente tendrá voto de calidad para 

dirimir los casos en que se produzca empate en la adopción de cualquier acuerdo. Los 

acuerdos del Consejo se harán constar en un acta conforme la legislación vigente. 

 

La delegación permanente de facultades y el nombramiento de Consejeros 

Delegados, requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los 

componentes del Consejo de Administración y no producirán efecto alguno hasta su 

inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Artículo 21º.- Nombramiento. 

 

El nombramiento de Administradores compete exclusivamente a la Junta General 

y surte efectos desde su aceptación. 

 

Para ser nombrado Administrador no se requiere la condición de socio. 

 

Los Administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido. 

 

Podrán ser separados de su cargo por la Junta general aun cuando la separación no 

conste en el Orden del día. 

 

Artículo 22º.- Representación de la Sociedad. 

 

1. El Órgano de Administración representa a la Sociedad, en juicio y fuera de él. 

La representación se extenderá con las más amplias facultades a la gestión, 

administración y gobierno en todos los asuntos relativos al objeto social determinado en 

estos Estatutos, pudiendo deliberar, resolver y obrar con entera libertad en todo aquello 

que por Ley o por estos Estatutos no esté reservado con exclusividad a la Junta General.  

 

2. El Órgano de Administración queda facultado, en la forma más amplia, para 

dirigir, administrar, disponer de los bienes y representar a la Sociedad, pudiendo realizar 

toda clase de actos y contratos, de disposición o de riguroso dominio, sobre toda clase 

de bienes muebles, inmuebles, valores, dinero o efectos de comercio. Esta 
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representación orgánica se extenderá consecuentemente al ámbito civil, administrativo, 

mercantil, comercial o bancario, incluso a los actos para los que suele exigirse poder 

expreso y será bastante para gravar, hipotecar, endeudarse, decidir la participación en 

otras sociedades, transigir, recurrir en casación o amparo, contestar a interrogatorios en 

juicio y afianzar negocios ajenos sin más limitaciones que las establecidas por la Ley.  

 

Artículo 23º.- Retribución. 

 

El cargo de Administrador o Consejero será no retribuido. 

 

 

 

 

 

TITULO IV 

 

Ejercicio Social, Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados 

 

 

Artículo 24º.- Ejercicio social. 

 

El ejercicio social coincidirá con el año natural. Por excepción, el primer ejercicio 

comenzará en la fecha de inicio de las operaciones sociales y concluirá el último día del 

año natural. 

 

Artículo 25º.- Cuentas Anuales. 

 

1. Las Cuentas Anuales comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias y la Memoria. Estos documentos forman una unidad, y se redactarán con los 

requisitos y el contenido que establece la Ley. 

 

2. Deberán formularse y formalizarse las cuentas anuales por el Organo de 

Administración, así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de 

resultados, en el plazo previsto por la Ley.  

 

3. Todos los documentos expresados en el párrafo anterior deberán ser suscritos 

en la forma exigida por la Ley. 

 

4. Cuando concurran las circunstancias exigidas por la Ley, la verificación de las 

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión se efectuará por Auditores de Cuentas en la 

forma que legalmente esté establecida.  

 

Artículo 23º.- Aprobación de las cuentas y distribución del resultado. 

 

1. Las Cuentas Anuales se aprobarán por la Junta General. 

 

2. La Junta General, en la forma permitida por la ley, resolverá sobre la aplicación 

del resultado del ejercicio según se desprenda del balance. 
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3. Sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a 

reservas de libre disposición, cuando concurran los requisitos establecidos por la Ley y 

en las condiciones por ella establecidas. 

 

4. La Reserva Legal se habrá de integrar con los recursos y hasta el porcentaje 

establecido en la Ley. 

 

5. La distribución que, en su caso, se acuerde de los beneficios en forma de 

dividendos se realizará en proporción al capital que los accionistas hayan desembolsado. 

 

6. La distribución de cantidades a cuenta de los dividendos sólo podrá acordarse 

por el Órgano de Administración en los términos que establece la Ley especial. 

 

 

 

 

 

TITULO V 

Modificación de Estatutos 

 

Artículo 26º.- Norma general. 

 

1. La modificación de estos Estatutos deberá ser acordada por la Junta General y 

exigirá la concurrencia de los siguientes requisitos: 

 

a) Que el Órgano de Administración y, en su caso, los socios causantes de la 

propuesta formulen por escrito el informe justificativo de la modificación propuesta.  

b) Que en la convocatoria de la Junta General se expresen, con la debida claridad, 

los extremos que han de modificarse.  

c) Que en el anuncio de la convocatoria de la Junta General se haga constar el 

derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el 

texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la 

entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 

 

2. Los anteriores requisitos no serán de aplicación cuando el acuerdo sea adoptado 

en Junta General Universal.  

 

3. En todo caso, el acuerdo será adoptado por la Junta General con las mayorías y 

según lo dispuesto en estos Estatutos y en la Ley. Dicho acuerdo deberá hacerse constar 

en la forma exigida por la Ley.  

 

 

 

 

TITULO VI 

Disolución y Liquidación 

 

Artículo 27º.- Disolución.  

 

La Sociedad se disolverá en los casos, por las causas y con los requisitos 

establecidos por la Ley.  
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Artículo 28º.- Liquidación.  

 

1. Una vez disuelta la Sociedad por cumplimiento de los requisitos legales, se 

iniciará el período de liquidación, salvo en los supuestos en que según la Ley no deba 

ésta verificarse.  

 

2. Los liquidadores serán nombrados por la Junta General, en número impar, en el 

momento de adoptar el acuerdo de disolución o mediante acuerdo posterior.  

 

3. En la liquidación se habrán de observar las reglas que fija la Ley. 


