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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “COMPAÑÍA 
LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.”, JUSTIFICATIVO 
DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION ESTATUTARIA, EFECTUADA A LA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DIAS 26 Y 27 
DE JUNIO DE 2015, COMO OBJETO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL 
DIA DE LA SESION. 
 
 
 
Objeto del Informe: 
 
El Consejo de Administración, considera conveniente proceder a la modificación de 
determinados artículos de los Estatutos Sociales, cuya aprobación se propone a la Junta 
General de Accionistas, y cuyos objetivos son la reforma de los Estatutos para su 
adaptación al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, modificado por la Ley 31/2014, de 
3 de diciembre. 
 
 
Justificación de la propuesta: 
 
La presente propuesta de modificación de artículos de los Estatutos Sociales tiene por 
finalidad la adaptación de dichos artículos al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
modificado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 
 
 
Propuesta de modificación: 
 
El Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la 
modificación de determinadas normas estatutarias. En particular, las modificaciones 
propuestas afectan a los artículos 15º, 16º, 17º, 18º y 19º, todos ellos referentes a la 
regulación de la Junta General de Accionistas. 
 
 
Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta: 
 
En caso de aprobarse la presente propuesta por la Junta General de Accionistas, los 
artículos quedarían con la redacción que a continuación se indica, incluyendo una 
información comparativa de los preceptos estatutarios 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. 15º.- 1.- La Junta General deberá ser 
convocada por el Consejo de Administración 
mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil y en uno de los 
diarios de mayor circulación en la Provincia, 
por lo menos un mes antes de la fecha 
señalada para su celebración. El anuncio 
expresará la fecha de la reunión en primera 
convocatoria, y todos los asuntos que hayan 
de tratarse en la misma; podrá asimismo 
hacerse constar la fecha en que, si procediera, 
se reunirá la Junta en segunda convocatoria; 
entre la primera y la segunda convocatoria 
deberá mediar por lo menos un plazo de 
veinticuatro horas. 
 
2.- En la convocatoria deberá mencionarse el 
derecho de cualquier accionista a obtener de 
la Sociedad, en la forma, prevista en el 
artículo 212 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, los documentos que, en su caso, 
deben someterse a la aprobación de la Junta y 
todos los restantes documentos o informes 
que según la Ley deban ser necesarios para la 
adopción de los correspondientes acuerdos. 

 
3.- Si la Junta General no se celebrara en 
primera convocatoria ni se hubiera previsto en 
el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta 
ser anunciada dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, 
con ocho días de antelación, por lo menos, a 
la fecha de la reunión, con los mismos 
requisitos de publicidad que para la primera 
convocatoria señalan los presentes Estatutos. 
 
Art. 16º.- Deberá también convocarse Junta 
General, en su caso, por el Consejo de 
Administración, siempre que lo soliciten un 
número de socios que representen, al menos, 
un cinco por ciento del capital social, 
expresándose en la solicitud los asuntos a 
tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá 
ser convocada para celebrarse dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que 
hubiese sido requerido notarialmente el 

Propuesta de modificación 
 
Art. 15º.- 1.- La Junta General deberá ser 
convocada por el Consejo de Administración 
en la forma y dentro de los plazos previstos 
en la legislación vigente. El anuncio 
expresará la fecha de la reunión en primera 
convocatoria, y todos los asuntos que hayan 
de tratarse en la misma; podrá asimismo 
hacerse constar la fecha en que, si procediera, 
se reunirá la Junta en segunda convocatoria; 
entre la primera y la segunda convocatoria 
deberá mediar por lo menos un plazo de 
veinticuatro horas. 
 
 
 
 
2.- En la convocatoria deberá mencionarse el 
derecho de cualquier accionista a obtener de 
la Sociedad, en la forma, prevista en la Ley, 
los documentos que, en su caso, deben 
someterse a la aprobación de la Junta y todos 
los restantes documentos o informes que 
según la Ley deban ser necesarios para la 
adopción de los correspondientes acuerdos. 

 
 
3.- Si la Junta General no se celebrara en 
primera convocatoria ni se hubiera previsto 
en el anuncio la fecha de la segunda, deberá 
ésta ser anunciada dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, 
con diez días de antelación, por lo menos, a la 
fecha de la reunión, con los mismos requisitos 
de publicidad que para la primera 
convocatoria señalan los presentes Estatutos. 
 
Art. 16º.- Deberá también convocarse Junta 
General, en su caso, por el Consejo de 
Administración, siempre que lo soliciten un 
número de socios que representen, al menos, 
un tres por ciento del capital social, 
expresándose en la solicitud los asuntos a 
tratar en la Junta. En este caso, la Junta 
deberá ser convocada para celebrarse dentro 
de los dos meses siguientes a la fecha en que 
hubiese sido requerido notarialmente el 
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Consejo de Administración para convocarla. 
 
 
 
 
 
Art. 17º.- 1.- Tanto la Junta General 
Ordinaria, como la Extraordinaria, quedará 
válidamente constituida en primera 
convocatoria cuando concurran a ella, 
presentes o representados, accionistas que 
posean al menos el 50% del capital suscrito 
con derecho a voto. 
 
2.- En segunda convocatoria será válida la 
constitución de la Junta cualquiera que sea el 
número de los asistentes de la misma y capital 
representado por los mismos. 
 
 
Art. 18º.- Para que la Junta General, 
Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar 
válidamente la emisión de obligaciones, el 
aumento o disminución del capital social, la 
transformación, fusión o escisión de la 
Sociedad, y en general, cualquier 
modificación de los presentes Estatutos, 
habrán de concurrir a ella, en primera 
convocatoria, accionistas, presentes o 
representados, que posean al menos el 50% 
del capital suscrito con derecho a voto, y en 
segunda convocatoria bastará la concurrencia 
del 25% de dicho capital. Cuando concurran 
accionistas que representen menos del 50% 
del capital suscrito con derecho a voto, los 
acuerdos a que se refiere el presente artículo 
deberán adoptarse, para su validez, con el 
voto favorable de las dos terceras partes del 
capital presente o representado en la Junta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo de Administración para convocarla, 
debiendo incluirse necesariamente en el orden 
del día los asuntos que hubiesen sido objeto 
de solicitud. 
 
 
Art. 17º.- 1.- Tanto la Junta General 
Ordinaria, como la Extraordinaria, quedará 
válidamente constituida en primera 
convocatoria cuando concurran a ella, 
presentes o representados, accionistas que 
posean al menos el 25% del capital suscrito 
con derecho a voto. 
 
2.- En segunda convocatoria será válida la 
constitución de la Junta cualquiera que sea el 
número de los asistentes de la misma y capital 
representado por los mismos. 
 
 
Art. 18º.- Para que la Junta General, 
Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar 
válidamente la emisión de obligaciones, el 
aumento o disminución del capital social, la 
supresión o la limitación del derecho de 
adquisición preferente de nuevas acciones, la 
transformación, fusión, la escisión o la cesión 
global del activo y pasivo y el traslado del 
domicilio al extranjero de la Sociedad, y en 
general, cualquier modificación de los 
presentes Estatutos, habrán de concurrir a 
ella, en primera convocatoria, accionistas, 
presentes o representados, que posean al 
menos el 50% del capital suscrito con 
derecho a voto, y en segunda convocatoria 
bastará la concurrencia del 25% de dicho 
capital. Cuando concurran accionistas que 
representen más del 50% del capital suscrito 
con derecho a voto, los acuerdos a que se 
refiere el presente artículo deberán adoptarse, 
para su validez, con el voto favorable de la 
mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá 
el voto favorable de las dos terceras partes del 
capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran 
accionistas que representen el 25% o más del 
capital suscrito con derecho a voto sin 
alcanzar el 50%. 
 



 

 
 

 4 

 
Art. 19º.- 1.- Podrán asistir a las Juntas 
Generales los titulares de acciones que, con 
cinco días de antelación como mínimo a aquél 
en que haya que celebrarse la Junta, tengan 
inscritas en sus respectivos registros las 
anotaciones en cuenta acreditativas de su 
titularidad, y acrediten el cumplimiento de 
tales requisitos mediante documento 
nominativo. 
 
2.- Cada acción confiere derecho de asistencia 
a la Junta a cuyos efectos se facilitará a los 
interesados las correspondientes tarjetas de 
asistencia. 
 
3.- Los accionistas podrán asistir 
personalmente o por representación conferida 
a otro accionista, mediante poder notarial o 
escrito especial para cada Junta, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el art. 108 de la Ley 
Especial. 
 
4.- Las personas jurídicas, menores o 
incapacitados concurrirán a las Juntas por 
medio de sus legítimos representantes o 
accionistas, en quien los tales representantes 
deleguen. 
  

 
Art. 19º.- 1.- Podrán asistir a las Juntas
Generales los titulares de acciones que, con
cinco días de antelación como mínimo a aquél
en que haya que celebrarse la Junta, tengan
inscritas en sus respectivos registros las
anotaciones en cuenta acreditativas de su
titularidad, y acrediten el cumplimiento de
tales requisitos mediante documento
nominativo. 
 
2.- Cada acción confiere derecho de asistencia
a la Junta a cuyos efectos se facilitará a los
interesados las correspondientes tarjetas de
asistencia. 
 
3.- Los accionistas podrán asistir 
personalmente o por representación conferida 
mediante poder notarial o escrito especial 
para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley. 
 
 
4.- Las personas jurídicas, menores o 
incapacitados concurrirán a las Juntas por 
medio de sus legítimos representantes o por 
representación conferida en los términos del 
apartado anterior. 
 
5.- El voto en cualquier Junta General podrá 
delegarse o ejercitarse mediante 
correspondencia postal, electrónica o 
cualquier otro medio de comunicación a 
distancia, siempre que se garantice 
debidamente la identidad del sujeto que ejerce 
su derecho de voto, en los términos que se 
establezcan en el Reglamento de la Junta 
General de Accionistas y la normativa de 
desarrollo que apruebe el Consejo de 
Administración. 
 

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, 25 de mayo de 2015. 
 


