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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 SEPTIMO 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 al artículo 36º BIS que pasa a renumerarse como 36º TER, y con 
nueva redacción adaptada a la nueva normativa, que regulará las competencias, 
composición y normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría. 
 
 
Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta: 
 
En caso de aprobarse la presente propuesta por la Junta General de Accionistas, el 
nuevo artículo quedaría con la redacción que a continuación se indica, incluyendo una 
información comparativa del antiguo artículo 36º BIS con el nuevo artículo 36º TER 
cuya nueva redacción se propone, en la que, en la primera columna de la izquierda 
aparece la redacción vigente del artículo 36º BIS y, en la columna de derecha, la del 
texto del nuevo artículo 36º TER propuesto: 
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Redacción vigente 
 
 
Art. 36º BIS.- COMITÉ DE AUDITORIA.- 
En el seno del Consejo de Administración se 
constituirá un Comité de Auditoría que estará 
compuesto por un número de Consejeros que 
señale el propio Consejo, y que no será inferior 
a tres. 
 
La mayoría de los miembros del Comité de 
Auditoría serán consejeros no ejecutivos, 
entendiéndose por tales quienes no tengan 
competencias ejecutivas y funciones de alta 
dirección en la sociedad. 
 
El Comité designará de su seno un Presidente 
quién deberá ser un consejero no ejecutivo, el 
cual deberá ser sustituido cada cuatro años, 
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido 
un plazo de un año desde su cese. Asimismo, 
designará un Secretario que podrá no ser 
miembro del mismo. En caso de no designar 
Secretario, actuará como tal el del Consejo de 
Administración. 
 
El Comité de Auditoría se reunirá cuantas 
veces sea necesario para el ejercicio de sus 
funciones, previa convocatoria de su 
Presidente, quién deberá asimismo convocarlo 
cuando lo interesen dos o más de sus 
miembros, o cuando lo solicite el Presidente del 
Consejo de Administración. La convocatoria se 
cursará por carta, telegrama, telefax o cualquier 
otro medio que asegure la constancia de su 
recepción. 
 
En lo no previsto en este artículo, se aplicarán 
al Comité de Auditoría las normas de 
funcionamiento establecidas para el Consejo 
de Administración. 
 
El Comité de Auditoría tendrá, como mínimo, 
las siguientes funciones, sin perjuicio de 
cualquier otra que le sea encomendada por el 
Consejo de Administración: 
 
a) Informar en la Junta General de 
Accionistas sobre las cuestiones que en ella 

Propuesta de modificación 
 
 
Art. 36º TER.- COMISIÓN DE 
AUDITORIA.- En el seno del Consejo de 
Administración se constituirá una Comisión de 
Auditoría que estará compuesta por un número 
de Consejeros que señale el propio Consejo, y 
que no será inferior a tres, dos de los cuales al 
menos deberán ser consejeros independientes. 
 
Los miembros de la Comisión de Auditoría 
serán consejeros no ejecutivos, 
entendiéndose por tales quienes no tengan 
competencias ejecutivas y funciones de alta 
dirección en la sociedad. 
 
La Comisión designará de su seno un 
Presidente quién deberá ser un consejero 
independiente, el cual deberá ser sustituido 
cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una 
vez transcurrido un plazo de un año desde su 
cese. Asimismo, designará un Secretario que 
podrá no ser miembro del mismo. En caso de 
no designar Secretario, actuará como tal el 
del Consejo de Administración. 
 
La Comisión de Auditoría se reunirá cuantas 
veces sea necesario para el ejercicio de sus 
funciones, previa convocatoria de su 
Presidente, quién deberá asimismo convocarlo 
cuando lo interesen dos o más de sus 
miembros, o cuando lo solicite el Presidente 
del Consejo de Administración. La 
convocatoria se cursará por carta, telegrama, 
telefax o cualquier otro medio que asegure la 
constancia de su recepción. 
 
En lo no previsto en este artículo, se 
aplicarán a la Comisión de Auditoría las 
normas de funcionamiento establecidas para 
el Consejo de Administración. 
 
La Comisión de Auditoría tendrá, como 
mínimo, las siguientes funciones, sin perjuicio 
de cualquier otra que le sea encomendada por 
el Consejo de Administración: 
 
a) Informar en la Junta General de 
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planteen los accionistas en materias de su 
competencia. 
 
b) Proponer al Consejo de Administración, 
para su sometimiento a la Junta General de 
Accionistas del nombramiento de auditores de 
cuentas externos a que se refiere el artículo 204 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por Real Decreto-
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. 
 
c) Supervisión de los servicios de 
auditoría interna, en el caso de que exista dicho 
órgano dentro de la organización empresarial. 
 
d) Conocimiento del proceso de 
información financiera y de los sistemas de 
control interno de la sociedad. 
 
e) Relaciones con los auditores externos 
para recibir información sobre aquellas  
cuestiones que puedan poner en riesgo la 
independencia de éstos y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la 
auditoría de cuentas, así como aquéllas otras 
comunicaciones previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las normas técnicas de 
auditoria. 
 
 
 
 
 
 
 

Accionistas sobre las cuestiones que en ella 
planteen los accionistas en materias de su 
competencia. 
 
b) Supervisar la eficacia del control interno 
de la sociedad, la auditoría interna y los 
sistemas de gestión de riegos, incluidos los 
fiscales, así como discutir con el auditor de 
cuentas las debilidades significativas del 
sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría. 

 
c) Supervisar el proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera 
preceptiva. 

 
d) Elevar al Consejo de Administración las 
propuestas de selección, nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor externo, así 
como las condiciones de su contratación y 
recabar regularmente de él información sobre 
el plan de auditoría y su ejecución, además de 
preservar su independencia en el ejercicio de 
sus funciones. 
 
e) Establecer las oportunas relaciones con el 
auditor externo para recibir información sobre 
aquellas cuestiones que puedan poner en 
riesgo su independencia, para su examen por 
la comisión, y cualesquiera otras relacionadas 
con el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las normas de 
auditoría. En todo caso, deberán recibir 
anualmente de los auditores externos la 
declaración de su independencia en relación 
con la entidad o entidades vinculadas a ésta 
directa o indirectamente, así como la 
información de los servicios adicionales de 
cualquier clase prestados y los 
correspondientes honorarios percibidos de 
estas entidades por el auditor externo o por las 
personas o entidades vinculados a éste de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
sobre auditoría de cuentas. 
 
f) Emitir anualmente, con carácter previo a la 
emisión del informe de auditoría de cuentas, 
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un informe en el que se expresará una opinión 
sobre la independencia del auditor de cuentas. 
Este informe deberá contener, en todo caso, la 
valoración de la prestación de los servicios 
adicionales a que hace referencia la letra 
anterior, individualmente considerados y en su 
conjunto, distintos de la auditoría legal y en 
relación con el régimen de independencia o 
con la normativa reguladora de auditoría.  
 
g) Informar, con carácter previo, al Consejo 
de Administración sobre todas las materias 
previstas en la Ley, los estatutos sociales y en 
el Reglamento del Consejo y en particular, 
sobre: 
 
1. La información financiera que la 
sociedad deba hacer pública periódicamente.  

2. La creación o adquisición de 
participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios 
que tengan la consideración de paraísos 
fiscales y 

3. Las operaciones con partes vinculadas. 
 
Lo establecido en los párrafos d), e) y f) se 
entiende sin perjuicio de la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas. 
 

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. 
 


