INFO
ORME DEL
D
CON
NSEJO DE
AÑÍA
E ADMINISTRACIIÓN DE “COMPA
LEV
VANTINA DE
D EDIFIC
CACION Y OBRAS PUBLICAS
P
S, S.A.”, JU
USTIFICAT
TIVO
DE L
LA PROPU
UESTA DE
E MODIFIC
CACION ESTATUTARIA, EFEC
CTUADA A LA
JUNT
TA GENER
RAL DE ACCIONIST
A
TAS CONV
VOCADA PARA
P
LOSS DIAS 29 Y 30
DE JJUNIO DE 2017, COMO OBJET
TO DEL QUINTO
Q
PU
UNTO DEL
L ORDEN DEL
DIA DE LA SESION.

Objeeto del Inforrme:
Consejo de Administra
A
ción, consi dera conveeniente procceder a la m
modificació
ón del
El C
artícuulo 32º de los
l Estatutos Sociales, cuya aprob
bación se pro
opone a la JJunta Generral de
Accionistas, y cuyo
c
objetiv
vo es su adaaptación al Real Decreeto Legislattivo 1/2010,, de 2
de Juulio, por el que se apru
ueba el text
xto refundid
do de la Ley
y de Socieddades de Caapital,
modiificado por la Ley 31/2
2014, de 3 dde diciembree.

Justificación de la propuestta:
La ppresente proopuesta de modificació
m
ón del artícu
ulo 32º de los Estatutoos Sociales tiene
por ffinalidad su adaptación
n al Real Deecreto Legisslativo 1/2010, de 2 de Julio, por el
e que
se apprueba el texxto refundid
do de la Leyy de Socied
dades de Cap
pital, modifficado por la Ley
31/20014, de 3 dee diciembree y, además , para salvaar la calificaación del Reegistro Merrcantil
que iimpidió en su
s día su inscripción.

Propuesta de moodificación::
El C
Consejo dee Administtración proopone a laa Junta General
G
de Accionistaas la
modiificación deel artículo 32
2º, referentee a la regulaación del Co
onsejo de A
Administración.

Textoo íntegro dee la modificcación estatuutaria propu
uesta:
En caso de aproobarse la prresente proppuesta por la
l Junta Geeneral de Acccionistas, dicho
artícuulo quedarría con la redacción que a con
ntinuación se indica, incluyendo
o una
inforrmación com
mparativa del
d preceptoo estatutario
o cuya mod
dificación see propone, en la
que, en la prim
mera colum
mna de la iizquierda aparece
a
la redacción
r
vvigente y, en la
mna de dereecha, la del texto de la modificació
ón propuestta:
colum

1

Redacción vigen
nte

Propu
uesta de moodificación
n

Art. 32ºº.- 1.- El Consejo
C
de Administraación
quedará válidameente constituido, cuuando
concurraan a la reunión presentess o
represenntados, la mitad máás uno de sus
componnentes. Los acuerdos see adoptaránn por
mayoríaa absolutaa de lo
os Consej
ejeros
concurreentes a la reunión. Los
L acuerdoos se
harán coonstar en accta que seráá firmada ppor el
Presidennte y el Secrretario.

Artt. 32º.- 1.- El Consejoo de Admin
nistración
queedará válid
damente cconstituido, cuando
con
ncurran a la reunnión preseentes o
representados,
la
m
mayoría
de
d
sus
com
mponentes. Los acuerrdos se ad
doptarán,
salv
vo que en
n la legislaación se exija
e
un
quó
órum superiior, por mayyoría absolu
uta de los
Con
nsejeros concurrente
c
s a la reunión.
Siempre que ningún Coonsejero se oponga,
seráá válido el procedimieento de ado
opción de
acu
uerdos del Consejo,
C
meediante votaación por
escrito y sin sesión.
s
Loss acuerdos se harán
con
nstar en accta que seerá firmadaa por el
Preesidente y ell Secretario .

2.- El Presidente dirigirá laas sesioness del
Consejoo de Admiinistración, así comoo las
deliberaaciones del mismo en
n la forma que
estime
oportunaa
para
su
m
mejor
funcionaamiento, cooncediendo la palabraa por
su ordenn de peticióón a los Co
onsejeros quue lo
solicitenn.

2.- El Presideente dirigirrá las sesio
ones del
Con
nsejo de Administrac
A
ción, así como
c
las
deliberaciones del mism
mo en la fo
orma que
estiime
opo
ortuna
ppara
su
mejor
fun
ncionamientto, concedieendo la pallabra por
su orden de peetición a loss Consejero
os que lo
soliiciten.

3.- Las ddeliberacionnes y acuerdos del Connsejo
se llevaarán a un libro de actas que será
firmado por el Presidente y Secretario.

3.- Las deliiberaciones y acuerrdos del
nsejo se lleevarán a unn libro de actas
a
que
Con
seráá firmado por el Presiddente y Secrretario.

A los efectos prrevistos en el art. 286 de la Ley de Sociedaades de Cappital, se em
mite el
preseente informee justificativ
vo de la refforma estatu
utaria propuesta.
017.
Valencia, 26 de mayo de 20
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INFO
ORME DEL
D
CON
NSEJO DE
AÑÍA
E ADMINISTRACIIÓN DE “COMPA
LEV
VANTINA DE
D EDIFIC
CACION Y OBRAS PUBLICAS
P
S, S.A.”, JU
USTIFICAT
TIVO
DE L
LA PROPU
UESTA DE
E MODIFIC
CACION ESTATUTARIA, EFEC
CTUADA A LA
JUNT
TA GENER
RAL DE ACCIONIST
A
TAS CONV
VOCADA PARA
P
LOSS DIAS 29 Y 30
DE JJUNIO DE 2017, COM
MO OBJETO
O DEL SEX
XTO PUNT
TO DEL OR
RDEN DEL
L DIA
DE L
LA SESION
N.

Objeeto del Inforrme:
Consejo de Administra
A
ción, consi dera conveeniente procceder a la m
modificació
ón del
El C
artícuulo 36 ter de
d los Estatu
utos Socialees, cuya aprrobación se propone a la Junta Geeneral
de A
Accionistas, y cuyo objeetivo es su aadaptación al Real Deccreto Legisllativo 1/201
10, de
2 de Julio, por el
e que se ap
prueba el texxto refundid
do de la Ley
y de Socieddades de Caapital,
modiificado por la Ley 22/2
2015, de 20 de julio.

Justificación de la Propuestta:
La prresente proppuesta de modificación
m
n del artículo 36ter de los Estatutoos Sociales tiene
por ffinalidad la adaptación de dicho arrtículo al Reeal Decreto Legislativoo 1/2010, dee 2 de
Julioo, por el quue se aprueeba el textoo refundido de la Ley de Socieda
dades de Caapital,
modiificado por la Ley 22/2
2015, de 20 de julio.

Propuesta de moodificación::
Consejo dee Administtración proopone a laa Junta General
G
de Accionistaas la
El C
modiificación deel artículo 36º TER, refferente a lass competencias, compoosición y no
ormas
de fuuncionamiennto de la Co
omisión de A
Auditoría.

Textoo íntegro dee la modificcación estatuutaria propu
uesta:
En ccaso de aprrobarse la presente
p
prropuesta po
or la Junta General dee Accionistas, el
nuevvo artículo quedaría
q
co
on la redaccción que a continuación
c
n se indica,, incluyendo una
inforrmación com
mparativa del
d preceptoo estatutario
o cuya mod
dificación see propone, en la
que, en la prim
mera colum
mna de la iizquierda aparece
a
la redacción
r
vvigente y, en la
mna de dereecha, la del texto dela m
modificació
ón propuestaa:
colum

1

Redacción vigen
nte

Propu
uesta de moodificación
n

Art.
36º
TER
R.COM
MISIÓN
DE
AUDITO
ORIA.- Enn el seno del Consejoo de
Adminisstración se constituirá
c
una
u Comisióón de
Auditoríía que estaráá compuestaa por un núm
mero
de Conssejeros que señale el prropio Conseejo, y
que no sserá inferiorr a tres, dos de los cualles al
menos ddeberán ser consejeros
c
in
ndependienttes.

36º TER.C
COMISIÓN
N
DE
Artt.
AU
UDITORIA.- En el seeno del co
onsejo de
adm
ministración
n se constituuirá una com
misión de
aud
ditoría que estará
e
compuuesta por un
n número
de consejeros que señale el propio co
onsejo, y
quee no será infferior a tres,, dos de los cuales al
men
nos deberán
n ser consejjeros indepeendientes
y uno
u de ello
os será dessignado teniiendo en
cueenta sus co
onocimientoos y experiencia en
matteria de conttabilidad, auuditoría o en
n ambas.

Los mieembros de la Comisió
ón de Audiitoría
serán coonsejeros noo ejecutivoss, entendiénndose
por talees quienes no tengan
n competenncias
ejecutivaas y funcioones de alta dirección een la
sociedadd.
misión dessignará dee su senoo un
La Com
Presidennte quién deberá serr un conseejero
independdiente, el cual
c
deberáá ser sustittuido
cada cuaatro años, pudiendo
p
seer reelegidoo una
vez trannscurrido unn plazo de un
u año desdde su
cese. Assimismo, deesignará un
n Secretarioo que
podrá noo ser miembbro del missmo. En casso de
no desiggnar Secretaario, actuaráá como tal eel del
Consejoo de Adminiistración.
misión de Auditoría
A
se reunirá cua
uantas
La Com
veces seea necesarioo para el ejercicio
e
dee sus
funcionees, previaa convocaatoria de su
Presidennte, quién deberá
d
asimiismo convoocarlo
cuando lo interessen dos o más de sus
miembroos, o cuandoo lo solicite el Presidentte del
Consejo de Adminisstración. Laa convocatorria se
cursará ppor carta, teelegrama, tellefax o cualqquier
otro meedio que assegure la co
onstancia dde su
recepcióón.
En lo noo previsto enn este artícu
ulo, se apliccarán
a la Coomisión de Auditoría las normaas de
funcionaamiento esttablecidas para
p
el Connsejo
de Administración.
La Com
misión de Auditoría tendrá, ccomo
mínimo,, las siguienntes funcion
nes, sin perjuicio
de cualqquier otra quue le sea en
ncomendadaa por
el Conseejo de Admiinistración:
a)

IInformar en
e la Juntta Generall de

En su conjunto
o, los miemb
mbros de la Comisión
C
drán los con
nocimientoss técnicos peertinentes
tend
en relación con
n la actividdad que desarrolla la
mpañía y su
us sociedadees filiales.
Com
Loss miembross dela Com
misión de Auditoría
A
seráán
consejeros
no
ejecutivos,
entendiéndose por tales quienes no
o tengan
mpetencias ejecutivas y funciones de alta
com
direección en laa sociedad.
La Comisión designaráá de su seno
s
un
Preesidente qu
uién deberáá ser un consejero
c
ind
dependiente,, el cual deeberá ser sustituido
s
cad
da cuatro añ
ños, pudienddo ser reeleegido una
vezz transcurrid
do un plazoo de un año desde su
cese. Asimism
mo, designarrá un Secrettario que
pod
drá no ser miembro
m
dell mismo. En
n caso de
no designar Secretario,
S
aactuará com
mo tal el
del Consejo dee Administrración.
La Comisión de
d Auditoríaa se reuniráá cuantas
vecces sea neceesario para el ejercicio de sus
fun
nciones, previa connvocatoria de su
Preesidente, quiién deberá aasimismo co
onvocarlo
cuaando lo in
nteresen doos o más de sus
mieembros, o cuando
c
lo ssolicite el Presidente
P
del
consejo de
ón.
La
addministració
con
nvocatoria se
s cursará ppor carta, teelegrama,
teleefax o cualq
quier otro m
medio que asegure la
con
nstancia de su
s recepciónn.
En lo no previsto en este artículo, se
aplicarán ala Comisión de Audittoría las
norrmas de fun
ncionamientto estableciidas para
2

Accionisstas sobre las cuestion
nes que enn ella
planteenn los accioonistas en materias dde su
competeencia.

ón, sin
el Consejo de Addministració
men
noscabo de
d la indeependencia de sus
mieembros en el
e ejercicio dde sus funciiones.

b) Supeervisar la efi
ficacia del co
ontrol internno de
la socieddad, la audiitoría intern
na y los sisteemas
de gestióón de riegos, incluidoss los fiscaless, así
como ddiscutir con el auditor de cuentaas las
debilidaddes significaativas del sistema de coontrol
interno detectadas en el deesarrollo dde la
auditoríaa.

La Comisión de Audittoría tendráá, como
nimo, las sig
guientes funnciones, sin perjuicio
mín
de cualquier ottra que le seea encomen
ndada por
el Consejo
C
de Administrac
A
ción:

c) Supeervisar el proceso
p
dee elaboracióón y
presentaación de la
l informaación finannciera
preceptivva.
d) Elevvar al Conssejo de Administraciónn las
propuesttas de selección,
s
nombramiiento,
reeleccióón y sustitucción del aud
ditor externoo, así
como laas condicioones de su contratacióón y
recabar rregularmentte de él inforrmación sobbre el
plan de auditoría y su ejecucción, ademáás de
n el ejerciciio de
preservaar su indepeendencia en
sus funciones.
e) Estabblecer las oportunas
o
reelaciones coon el
auditor eexterno para recibir información ssobre
aquellas cuestiones que puedan
n poner en riiesgo
su indeependencia, para su examen poor la
comisiónn, y cualesqquiera otras relacionadas
r
s con
el proceeso de desarrollo de la auditoríía de
cuentas,
así
como
aquellas
a
otras
l legislacióón de
comuniccaciones preevistas en la
auditoríaa de cuenttas y en las normass de
auditoríaa. En toddo caso, deberán
d
reecibir
anualmeente de loos auditorees externos la
declaracción de su independen
ncia en relaación
con la eentidad o entidades
e
viinculadas a ésta
directa o indirecctamente, así comoo la
informacción de los servicios adicionalees de
cualquieer clase presttados y los correspondie
c
entes
honorariios percibidos de estas entidades ppor el
auditor eexterno o por
p las perso
onas o entiddades
vinculaddos a éste de
d acuerdo con
c lo dispuuesto
en la leggislación sobbre auditoríaa de cuentas.
f) Emittir anualmennte, con carrácter previoo a la
emisión del informee de auditoríía de cuentaas, un
informe en el que se expresaará una opiinión

a) Informar
I
a la junta genneral de acccionistas
sob
bre las cueestiones quue se plan
nteen en
relaación con aquellas m
materias que
q
sean
com
mpetencia de
d la comisiión y, en particular,
sob
bre el resulttado de la aauditoría ex
xplicando
cóm
mo esta ha contribuido
c
a la integrid
dad de la
info
ormación financiera
fi
y la función
n que la
com
misión ha deesempeñadoo en ese pro
oceso.
b) Supervisar la eficacia del contro
ol interno
de la sociedaad, la audittoría intern
na y los
sisttemas de gestión
g
de riesgos, así
a como
disccutir con el auditoor de cuen
ntas las
deb
bilidades significativaas del sisttema de
con
ntrol interno
o detectadass en el desaarrollo de
la auditoría, todo ello sin quebrantar su
ind
dependenciaa. A tales effectos, y en su caso,
pod
drán pressentar reccomendacio
ones o
pro
opuestas al órgano de administracción y el
corrrespondientte plazo parra su seguim
miento.
c) Supervisar el procesoo de elaboración y
presentación de la infoormación fiinanciera
preceptiva y presentar rrecomendacciones o
pro
opuestas all órgano de adminiistración,
diriigidas a salv
vaguardar suu integridad
d.
d) Elevar al consejo
c
de administraación las
pro
opuestas de seleccióón, nombrramiento,
reelección y sustituciónn del aud
ditor de
cueentas, respo
onsabilizánddose del pro
oceso de
seleección, de conformidad
c
d con lo preevisto en
la legislación, así como laas condicion
nes de su
con
ntratación y recabar rregularmente de él
info
ormación so
obre el plan
an de audito
oría y su
ejeccución, además
a
dde preservar su
ind
dependenciaa en el ejercicio de sus
fun
nciones.
e) Establecer
E
las
l oportunaas relacionees con el
3

sobre la independenncia del aud
ditor de cueentas.
Este infoorme deberáá contener, en todo casso, la
valoracióón de la prestación
p
de
d los servvicios
adicionaales a que hace refeerencia la letra
anterior,, individualm
mente consiiderados y een su
conjuntoo, distintos de la audittoría legal y en
relación con el régim
men de indeependencia o con
la normaativa reguladdora de audiitoría.
g) Inforrmar, con caarácter previio, al Consej
ejo de
Adminisstración soobre todass las matterias
previstass en la Ley, los estatuttos sociales y en
el Reglaamento dell Consejo y en particcular,
sobre:
L
La informaación finaanciera quee la
1.
sociedaad deba haceer pública peeriódicamennte.
2.
L
La creación o adquisición
a
de
particippaciones enn entidadess de proppósito
especiaal o domiciliiadas en países o territtorios
que teengan la consideració
c
ón de parraísos
fiscaless y
3.
L
Las operacioones con parrtes vinculaddas.
Lo estabblecido en los párrafos d), e) y f) se
entiendee sin perj
rjuicio de la norm
mativa
reguladoora de la audditoría de cu
uentas.

aud
ditor extern
no para rrecibir info
ormación
sob
bre aquellaas cuestioones que puedan
sup
poner amen
naza para su indepeendencia,
parra su exaamen por la comiisión, y
cuaalesquiera otras relaacionadas con el
pro
oceso de desarrollo
d
dde la audiitoría de
cueentas, y, cu
uando proceeda, la auto
orización
de los servicio
os distintoss de los pro
ohibidos,
en los térm
minos conntemplados en la
legislación sob
bre auditoríía, sobre el régimen
de independen
ncia, así coomo aquelllas otras
com
municacionees previstass en la legisllación de
aud
ditoría de cuentas y en las no
ormas de
aud
ditoría. En todo casoo, deberán
n recibir
anu
ualmente de
d los audditores exteernos la
decclaración dee su indepen
endencia en relación
con
n la entidad
d o entidadees vinculadas a esta
direecta o in
ndirectamennte, así como
c
la
info
ormación detallada
d
e individualiizada de
los servicios adicionales
a
de cualqu
uier clase
prestados y lo
os corresponndientes ho
onorarios
perrcibidos de estas entiddades por el auditor
externo o po
or las perrsonas o entidades
e
vin
nculados a este de acuerrdo con lo dispuesto
d
en la normativ
va reguladorra de la actiividad de
aud
ditoría de cu
uentas.
f) Emitir
E
anuallmente, conn carácter prrevio a la
emiisión del in
nforme de aauditoría de cuentas,
un informe en
e el que se expressará una
opinión sobree si la inddependenciaa de los
aud
ditores de cuentas o sociedaades de
aud
ditoría resulta comprom
metida. Estee informe
deb
berá conteneer, en todo caso, la vaaloración
motivada de la
l prestacióón de todoss y cada
uno
o de los serrvicios adiccionales a que
q hace
refeerencia la letra
l
anterioor, individu
ualmente
con
nsiderados y en su conjjunto, distin
ntos de la
aud
ditoría legall y en relacción con el régimen
de independeencia o ccon la normativa
reg
guladora de la actividdad de auditoría de
cueentas.
g) Informar, con
c carácterr previo, all consejo
de administracción sobre todas las materias
previstas en laa Ley, los E
Estatutos so
ociales y
en el Reglamento del connsejo y en particular,
sob
bre:
1.º La informaación financciera que la sociedad
4

deb
ba hacer púb
blica perióddicamente,
2.º la creeación o adquisiciión de
parrticipacioness en entiddades de propósito
p
esp
pecial o dom
miciliadas enn países o teerritorios
quee tengan la
l considerración de paraísos
fisccales y
3.º las operacio
ones con paartes vinculaadas.
Lo establecido
o en los ppárrafos d), e) y f)
anteriores se entiende ssin perjuiciio de la
norrmativa reg
guladora dde la auditoría de
cueentas.
A los efectos prrevistos en el art. 286 de la Ley de Sociedaades de Cappital, se em
mite el
preseente informee justificativ
vo de la refforma estatu
utaria propuesta.
Valencia, 25 de mayo de 20
015.
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INFORME
E DEL CO
ONSEJO DE
E ADMINIISTRACIÓN
N DE “CO
OMPAÑÍA LEVANTIN
NA
DE EDIF
FICACION Y OBRA
AS PUBLIC
CAS, S.A.””, SOBRE LA PROPUESTA DE
D
AMPLIAC
CIÓN DE
E CAPITA
AL POR COMPEN
NSACION DE CR
REDITOS Y
JUSTIFIC
CATIVO DE
E LA PRO
OPUESTA DE MODIF
FICACION
N ESTATUTARIA, QU
UE
SE SOME
ETERA A LA
L APROB
BACION DE
E LA JUNT
TA GENER
RAL DE AC
CCIONISTA
AS
CONVOC
CADA PAR
RA LOS DIA
AS 29 Y 30 DE JUNIIO DE 20177, COMO OBJETO
O
D
DEL
SÉPTIMO
O PUNTO DEL
D ORDE
EN DEL DÍA
A.

d la Junta General Ordinaria
O
y Extraordiinaria de Accionistas
A
de
El Orden del día de
COMPAÑ
ÑÍA LEVAN
NTINA DE
E EDIFICAC
CION Y OBRAS PUB
BLICAS, S.A. convocaada
para los próximos
p
días
d
29 y 330 de junio
o de 2017, incluye enn su punto séptimo, una
u
propuesta de ampliacción de cappital por com
mpensación
n de créditoss mediante la emisión de
d la propia compañía.
acciones de
Dicha propuesta de ampliación
a
dde capital tiiene su origen en las diisposicioness del convennio
de acreeddores aprobado judiciaalmente en el Concursso de Acreeedores de la Compaññía,
seguido ante
a
el Juzgado de lo Mercan
ntil nº 3 de Valenciia, autos 750/2012.
7
En
cumplimieento de su cláusula ssexta, apartados A y C, el Connsejo de Administrac
A
ión
propone a la Junta General
G
la am
mpliación del
d capital social,
s
meddiante la em
misión de haasta
un máxim
mo de 2.397
7.698 nuevaas accioness, al tipo del 300%, ees decir, el máximo dee la
emisión ess de 2.397.6
698 euros dee valor nomiinal y 4.795
5.396 euros dde prima dee emisión, para
p
su adjudiccación a los acreedores afectados por
p el citado
o Concurso de Acreedo
ores que less es
de aplicacción la propu
uesta de paggo vía capittalización dee su créditoo.
En su coonsecuenciaa, el Conseejo de Adm
ministración
n propone a la Junta General, la
ampliaciónn del cap
pital sociall, hasta la cantidad
d máxima de DOS MILLON
NES
TRESCIE
ENTOS NO
OVENTA Y SIETE MIL SEIS
SCIENTOS NOVENT
TA Y OCH
HO
EUROS (2.397.698
(
euros) máás, de valorr nominal, mediante la emisión
n y puesta en
circulaciónn de un mááximo de D
DOS MILL
LONES TRE
ESCIENTA
AS NOVEN
NTA Y SIE
ETE
MIL SEIS
SCIENTAS NOVENTA
A Y OCHO
O ACCIONE
ES, de clasee única, de UN EURO
O de
valor nom
minal cada una
u de ellass, que estarrán represen
ntadas por m
a
medio de anotaciones
en
cuenta, y que
q serán asignadas a llos acreedo
ores, por un importe dee tres euros por
p acción (de
un euro dee valor nom
minal), contrra el crédito
o capitalizad
do –con quitta del 50%--, de los cuaales
se imputarrá un euro al pago dell importe de la acción y dos euroos al pago de
d la prima de
emisión. Se
S prevé expresamentee la posibilid
dad de susccripción inc ompleta. Essta ampliación
de capital, en aplicacción de lo ddispuesto en
n el Convenio de Acrreedores, see efectuará por
p
uisitos previistos en el art.
a 301.1 dee la
compensaación de créditos, los cuuales cumpllen los requ
Ley de Soociedades dee Capital.
La ampliaación de capital
c
proppuesta va dirigida
d
excclusivament
nte a los accreedores que
q
cumplen los
l requisito
os dichos deerivados deel Concurso de Acreeddores de la Compañía.
C
No
se prevé una
u ampliacción destinaada al mercaado sino qu
ue se trata dde una coloccación privaada
dirigida exxclusivamente a ciertoos acreedorees de la Co
ompañía, a qquienes se les adjudiccará
1

las accionnes de la am
mpliación m
mediante la compensaci
c
ón de los ccréditos reco
onocidos enn el
Concurso de Acreedo
ores, previa quita del 50
0%.
Las caractterísticas y naturaleza de los créd
ditos que see incluyen een el presen
nte informe, la
identidad de las perso
onas a las qque se atribu
uirán las acciones en ccompensació
ón de crédittos,
número dee éstas y la cuantía totaal del aumento, consta en la relaciión adjunta que se integra
en el inforrme como parte
p
del missmo. Dicho
os datos con
ncuerdan conn la contabiilidad social, y
de conforrmidad con
n lo dispueesto en el Convenio de Acreeddores, dicho
os créditos se
considerann líquidos, vencidos
v
y eexigibles a todos los effectos.
des de Capital,
En cumpliimiento de lo dispuestto en el artícculo 301.3 de la Ley dde Sociedad
se ha soliccitado de lo
os auditoress de cuentass de la Sociiedad la em
misión del co
orrespondieente
certificadoo e informe especial enn relación a los datos so
obre los crédditos a com
mpensar.
La justificcación de la anterior proopuesta de aumento
a
dee capital, es la siguientee:
1.- El aum
mento se veerificará porr compensaación de los créditos, a cuyos titulares les es de
aplicaciónn la propuessta de pago mediante capitalizació
c
ón de su crrédito, segú
ún lo dispueesto
en el Convvenio de Accreedores approbado en el Concurso
o de Acreeddores antes referenciad
r
o.
2.- El auumento se efectuará sin derecho preferentte de susccripción de los antiguuos
accionistaas de la Com
mpañía (de conformidaad con lo diispuesto en el artículo 304 de la Ley
L
de Socieddades de Caapital); la addjudicación
n de las accciones se reealizará al tipo del 3000%,
esto es, caada acción emitida
e
seráá adjudicadaa por un totaal importe dde 3 euros, siempre
s
conntra
crédito caapitalizado, con previa quita del 50%,
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el cuaal se imputaará en cuan
nto a 1 euroo al
pago del nominal
n
de la acción y en cuanto a 2 euros al
a pago de lla prima de emisión, toodo
ello, en cuumplimiento
o de lo dispuuesto en el Convenio de
d Acreedorres antes diccho.
3.- El aum
mento de capital proppuesto se haalla justificado por cuuanto resultta de obligaado
cumplimieento en razzón de loss comprom
misos de paago adquiriidos en el Convenio de
Acreedorees indicado.
Además, el
e Consejo de Adminiistración en
ntiende que dicha proppuesta es beneficiosa por
p
razones dee consolidaación del baalance de laa Compañíaa, disminuciión del passivo exigible y
mejora dee los ratios financieros,
f
, permitiend
do al mismo
o tiempo laa incorporacción de nuevvos
accionistaas, y el aumeento de los rrecursos pro
opios.
Como connsecuencia de todo lo aanterior, el Consejo dee Administrración prop
pone a la Juunta
General laa modificacción del artíículo 4º de los Estatuto
os Sociales relativo al capital soccial,
cuyo textoo íntegro en el caso de suscripción
n completa del
d aumentoo, quedará con el siguieente
redactado:
“ARTICUL
LO 4º.- CAP
PITAL.- El Capital Soccial es de CATORCE
C
M
MILLONES SETECIENT
S
TOS
OCHENTA
A Y DOS MIL
L SETECIEN
NTOS CINCU
UENTA Y TR
RES (14.782..753) EUROS, representaado
por 14.7822.753 accio
ones de UN
N EURO ca
ada una, totalmente ddesembolsad
das, numeradas
correlativaamente del 1 al 14.782.7553, ambos inclusive.
Queda facuultado el Co
onsejo de Addministración
n para aumeentar el cappital social en
e una o varrias
veces hastaa como máxim
mo cinco mi llones doscieentos cincuen
nta y siete m
mil trescientoss ochenta euuros
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más, en caada oportunidad por la cuantía que librementee decida, enn su caso co
on la prima de
emisión quue librementee el propio C
Consejo igua
almente deciida, o sin elllla, sin previia consulta a la
Junta Geneeral. Estas elevaciones
e
ddel capital so
ocial no pod
drán superar,
r, en junto, la
a cifra de cinnco
millones dooscientos cin
ncuenta y sieete mil trescieentos ochentta euros y deeberán realizzarse dentro del
plazo máxiimo de cinco
o años a conntar desde el día 24 de Junio
J
de 20016, mediantee la emisiónn de
acciones orrdinarias cuyyo desembollso deberá reealizarse med
diante aportaación dinera
aria. El Conssejo
de Adminisstración qued
da facultadoo para dar nu
ueva redacciión al presennte artículo de
d los Estatuutos
Sociales caada vez que, dentro de loos límites con
nferidos en los mismos, ssea acordado
o y ejecutadoo el
aumento dee capital social.”

A los efecctos previsto
os en los arrtículos 286 y 301.2 dee la Ley de Sociedadess de Capital, el
Consejo de
d Administrración emitte y apruebaa por unanim
midad el preesente inforrme.
Valencia, 26 de mayo
o de 2017.
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COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (CLEOP)
LISTADO DE CRÉDITOS CONCURSALES A LOS QUE SE APLICA LA CAPITALIZACION DEL CRÉDITO
CREDITO A
CAPITALIZAR

NOMBRE

CAIXABANK, S.A.

14.386.184,14
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ACCIONES QUE
LE
CORRESPONDEN
2.397.698

