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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “COMPAÑÍA 
LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.”, JUSTIFICATIVO 
DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION ESTATUTARIA, EFECTUADA A LA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 23 Y 24 
DE JULIO DE 2020, COMO OBJETO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 
DE LA SESIÓN. 
 
 
 
Objeto del Informe: 
 
El Consejo de Administración, considera conveniente proceder a la modificación del 
artículo 32º de los Estatutos Sociales, cuya aprobación se propone a la Junta General de 
Accionistas. 
 
 
Justificación de la propuesta: 
 
La presente propuesta de modificación del artículo 32º de los Estatutos Sociales tiene 
por finalidad la actualización del mismo para adaptarlo a las nuevas tecnologías. 
 
 
Propuesta de modificación: 
 
El Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la 
modificación del artículo 32º, referente a la regulación del Consejo de Administración. 
 
 
Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta: 
 
En caso de aprobarse la presente propuesta por la Junta General de Accionistas, dicho 
artículo quedaría con la redacción que a continuación se indica, incluyendo una 
información comparativa del precepto estatutario cuya modificación se propone, en la 
que, en la primera columna de la izquierda aparece la redacción vigente y, en la 
columna de derecha, la del texto de la modificación propuesta: 
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Redacción vigente 
 
 
Art. 32º.- El Consejo de Administración 
quedará válidamente constituido, cuando 
concurran a la reunión presentes o 
representados, la mayoría de sus 
componentes. Los acuerdos se adoptarán, 
salvo que en la legislación se exija un quórum 
superior, por mayoría absoluta de los 
Consejeros concurrentes a la reunión. Siempre 
que ningún Consejero se oponga, será válido 
el procedimiento de adopción de acuerdos del 
Consejo, mediante votación por escrito y sin 
sesión. Los acuerdos se harán constar en acta 
que será firmada por el Presidente y el 
Secretario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- El Presidente dirigirá las sesiones del 
Consejo de Administración, así como las 
deliberaciones del mismo en la forma que 

 Propuesta de modificación 
 
 
Art. 32º.- 1.- El Consejo de Administración 
quedará válidamente constituido, cuando 
concurran a la reunión presentes o 
representados, la mayoría de sus 
componentes. Los acuerdos se adoptarán, 
salvo que en la legislación se exija un 
quórum superior, por mayoría absoluta de los 
Consejeros concurrentes a la reunión. 
Siempre que ningún Consejero se oponga, 
será válido el procedimiento de adopción de 
acuerdos del Consejo, mediante votación por 
escrito y sin sesión. Los acuerdos se harán 
constar en acta que será firmada por el 
Presidente y el Secretario. 
 
2.- 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 
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 en 
la certificación de los acuerdos que se 
expida. 
 
3.- El Presidente dirigirá las sesiones del 
Consejo de Administración, así como las 
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estime oportuna para su mejor 
funcionamiento, concediendo la palabra por 
su orden de petición a los Consejeros que lo 
soliciten. 
 
 
3.- Las deliberaciones y acuerdos del Consejo 
se llevarán a un libro de actas que será 
firmado por el Presidente y Secretario. 

deliberaciones del mismo en la forma que 
estime oportuna para su mejor 
funcionamiento, concediendo la palabra por 
su orden de petición a los Consejeros que lo 
soliciten. 
 
4.- Las deliberaciones y acuerdos del 
Consejo se llevarán a un libro de actas que 
será firmado por el Presidente y Secretario. 

A los efectos previstos en el art. 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se emite el 
presente informe justificativo de la reforma estatutaria propuesta. 
 
Valencia, 22 de junio de 2020. 


