
 

 
 

 1 

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 SEXTO 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 28º, 29º, 32º y 36º bis, todos ellos referentes 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, 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. 28º.- Los Consejeros serán designados 
por la Junta General de Accionistas conforme 
al artículo 137 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. Los Consejeros no necesitarán ser 
accionistas y el cargo es renunciable. 
 
Art. 29º.- 1.- La duración del cargo de 
Consejero es de cinco años como máximo. 
Las vacantes que se produzcan en el Consejo 
podrán proveerse por designación hecha por 
el propio Consejo con carácter provisional, 
sometiéndose, en tal caso, el nombramiento a 
la ratificación de la primera Junta General de 
Accionistas que se celebre. La designación 
provisional de Consejero habrá de recaer 
sobre accionistas. 
 
2.- Los Consejeros podrán ser reelegibles 
indefinidamente por periodos de duración 
máxima de cinco años. 
 
 
Art. 32º.- 1.- El Consejo de Administración 
quedará válidamente constituido, cuando 
concurran a la reunión presentes o 
representados, la mitad más uno de sus 
componentes. Los acuerdos se adoptarán por 
mayoría absoluta de los Consejeros 
concurrentes a la reunión. 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 
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 

Propuesta de modificación 
 
 
Art. 28º.- Los Consejeros serán designados 
por la Junta General de Accionistas. Los 
Consejeros no necesitarán ser accionistas y el 
cargo es renunciable. 
 
 
Art. 29º.- 1.- La duración del cargo de 
Consejero es de cuatro años. Las vacantes 
que se produzcan en el Consejo podrán 
proveerse por designación hecha por el 
propio Consejo con carácter provisional, 
sometiéndose, en tal caso, el nombramiento a 
la ratificación de la primera Junta General de 
Accionistas que se celebre. 
 
 
 
2.- Los Consejeros podrán ser reelegidos, 
una o más veces, por períodos de igual 
duración. 
 
 
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 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 
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 
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firmado por el Presidente y Secretario. 
 
 
 

será firmado por el Presidente y Secretario. 
 
 
Art. 36º BIS.- 1. Los miembros del Consejo 
de Administración percibirán dietas por su 
asistencia a las sesiones del mismo y, en su 
caso, de sus comisiones. 
 
2. Independientemente de lo anterior, los 
Consejeros percibirán, por el desempeño de 
sus funciones, una retribución fija, cuyo 
importe máximo anual lo determinará la 
Junta General de Accionistas. Corresponderá 
al propio Consejo de Administración la 
distribución del importe citado entre los 
Consejeros en la forma, momento y 
proporción que libremente determine. 
 
3. Las retribuciones previstas en los 
apartados precedentes, derivadas de la 
pertenencia al Consejo de Administración, 
serán compatibles con las demás 
percepciones laborales, de servicios 
profesionales que correspondan a los 
Consejeros por el desempeño de funciones 
ejecutivas, de asesoramiento o de otra 
naturaleza distinta de las propias de su 
condición de Consejero, que, en todo caso, 
desempeñen para la Sociedad, sometiéndose 
las mismas al régimen laboral, de 
arrendamiento de servicios o de otro tipo que 
les fueran legalmente aplicables en función 
de su naturaleza, y con las indemnizaciones a 
que tengan derecho.  
 

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. 


