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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 OCTAVO 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, se propone la 
incorporación de un nuevo artículo 36º QUARTER que regulará las competencias, 
composición y normas de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones. 
 
 
Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta: 
 
En caso de aprobarse la presente propuesta por la Junta General de Accionistas, el 
nuevo artículo 36º QUARTER quedaría con la redacción que a continuación se indica 
en la siguiente columna de la derecha: 
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Redacción vigente 
 
 
Nota.- No existe un artículo correlativo en la 
redacción vigente. 
 

Propuesta de modificación 
 
 
Art. 36º QUARTER.- COMISIÓN DE 
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBU-
CIONES.- En el seno del Consejo de 
Administración se constituirá una Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones 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 
Nombramientos y Retribuciones 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. 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 Nombramiento y 
Retribuciones 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 Nombramientos y 
Retribuciones las normas de funcionamiento 
establecidas para el Consejo de 
Administración. 
 
La Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones tendrá, como mínimo, las 
siguientes funciones, sin perjuicio de cualquier 
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otra que le sea encomendada por el Consejo de 
Administración: 
 
a) Evaluar las competencias, 
conocimientos y experiencia necesarios en el 
Consejo de Administración. A estos efectos, 
definirá las funciones y aptitudes necesarias en 
los candidatos que deban cubrir cada vacante y 
evaluará el tiempo y dedicación precisos para 
que puedan desempeñar eficazmente su 
cometido. 
 
b) Establecer un objetivo de 
representación para el sexo menos 
representado en el Consejo de Administración 
y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar 
dicho objetivo. 
 
c) Elevar al Consejo de Administración 
las propuestas de nombramiento de consejeros 
independientes para su designación por 
cooptación o para su sometimiento a la 
decisión de la Junta General de Accionistas, 
así como las propuestas para la reelección o 
separación de dichos consejeros para la Junta 
General de Accionistas. 

 
d) Informar las propuestas de 
nombramiento de los restantes consejeros para 
su designación por cooptación o para su 
sometimiento a la decisión de la Junta General 
de Accionistas, así como las propuestas para 
su reelección o separación por la Junta 
General de Accionistas. 

 
e) Informar las propuestas de 
nombramiento y separación de altos directivos 
y las condiciones básicas de sus contratos. 

 
f) Examinar y organizar la sucesión del 
Presidente del Consejo de Administración y 
del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su 
caso, formular propuestas al Consejo de 
Administración para que dicha sucesión se 
produzca de forma ordenada y planificada. 

 
g) Proponer al Consejo de 
Administración la política de retribuciones de 
los Consejeros y de los directores generales o 
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de quienes desarrollen sus funciones de alta 
dirección bajo la dependencia directa del 
Consejo, de Comisiones Ejecutivas o de 
Consejeros Delegados, así como la retribución 
individual y las demás condiciones 
contractuales de los Consejeros Ejecutivos, 
velando por su observancia. 
 

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. 
 


