


 

 

 

 

 

Punto 1 

  



ESTATUTOS SOCIALES DE CETURSA SIERRA NEVADA S.A 
 

 
TÍTULO I 

 
NATURALEZA, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN DE LA 

SOCIEDAD Y COMIENZO DE SUS OPERACIONES SOCIALES. 
 

 
Artículo 1º: De acuerdo 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, a la Ley 
de 31/2014 de 3 de diciembre creada para la mejora del Gobierno Corporativo, 
al Código de Comercio, al Reglamento del Registro Mercantil, a los presentes 
Estatutos y demás normas imperativas que le son de aplicación, se regirá la 
compañía mercantil anónima que gira con la denominación “Cetursa Sierra 
Nevada S.A”. 
 
Artículo 2º: La Sociedad tiene como objeto directo la realización de actividades 
relacionadas con el turismo de invierno y de verano, y de modo especial: 

a) La construcción, explotación y gestión de todo tipo de transporte por 
cable y urbanos dentro de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, así 
como de elementos de producción y fabricación de nieve artificial. 
 

b) Adquisición por cualquier título de terrenos para explotaciones turísticas.  
 

 
c) Urbanización, saneamiento y construcción sobre ellos de las 

edificaciones y elementos necesarios para la explotación turística, por 
vía de arrendamiento, venta, administración directa u otra figura jurídica 
precisa al respecto. 
 

d) Explotación de negocios hoteleros, de camping, de “village de 
vacances”, propios o arrendados y de restauración, venta y alquiler de 
todo tipo de material de esquí y otros elementos relacionados con la 
nieve. 

 
 

e) Creación de los elementos necesarios de publicidad de las zonas donde 
ejerza su actividad por medio de ediciones o publicaciones, películas en 
soporte magnético o químico y otra clase, bien sea para esta sociedad o 
para terceros. 
 

f) Organización de todo tipo de actividades culturales y deportivas de 
carácter nacional o internacional, mediante congresos, reuniones 
profesionales y otras asambleas. 

 
g) Elaboración y fabricación de productos alimenticios propios y típicos de 

Sierra Nevada, para su posterior comercialización.  
 



h) La realización de actividades propias de una Agencia de Viajes, 
Mayoristas y Minoristas.  
 

i) La explotación y promoción inmobiliaria. 
 

j) La promoción y realización de planes generales, parciales y especiales; 
estudios de detalle, proyectos de urbanización, parcelación y 
reparcelación.  
 

k) Contratar y ejecutar obras de urbanización, infraestructura y 
construcción de edificios. 
 

l) Explotar los inmuebles y edificaciones en forma de venta o 
arrendamiento. 
 

m) Ejecutar obras, mejoras o plantaciones  en bienes inmuebles. 
 

n) Realizar convenios con los Organismos competentes que deban 
coadyuvar por razón de su competencia, al mejor éxito de la gestión.  

 
 
Artículo 3º: La duración de la Sociedad será ilimitada, pero podrá disolverse en 
cualquier tiempo si así procediera con arreglo a la Ley y a los presentes 
Estatutos, o se acuerde válidamente. 
 
Artículo 4º: La Sociedad tendrá su domicilio en Sierra Nevada, Monachil, 
Granada, en la Plaza de Andalucía nº 4, Edificio Cetursa, pudiendo previo 
acuerdo del Consejo de Administración o de la Junta General, cambiar el 
domicilio dentro o fuera de la citada población con sujeción a lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades de Capital, o establecer, suprimir y trasladar sucursales en 
cualquier localidad del país o del extranjero si la importancia del negocio lo 
requiere. 
 
Artículo 5º: Las operaciones sociales comenzaron en el día de la constitución 
de la Sociedad. 
 
 

TITULO II 
 

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES 
 
Artículo 6º: El capital social está fijado en setenta y seis millones ochocientas 
treinta y cinco mil trescientos once euros, con setenta céntimos de euro,  
76.835.311,70 euros, representado por cinco millones trescientas veintiocho mil 
trescientas ochenta y cinco acciones nominativas, 5.328.385, de 14,42 euros 
de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 
5.328.385, ambos inclusive, de las cuales, 4.808.274 acciones, números 1 al 
4808274 ambos inclusive, se encuentran totalmente suscritas y 
desembolsadas, y las restantes 520.111 acciones números 4.808.275 a 
5.328.385 ambos inclusive, se encuentran totalmente suscritas y 



desembolsadas en un 27,6666645 por ciento de su valor nominal. Podrán estar 
representadas en títulos múltiples.  
 
Artículo 7º: El aumento o disminución del capital social solamente podrá ser 
acordado por la Junta General de Accionistas cumpliendo lo dispuesto al efecto 
en la Ley vigente de Sociedades de Capital y lo previsto en el artículo 
correspondiente de estos Estatutos. Si se acordase la elevación del capital 
social con la emisión de nuevas acciones los antiguos accionistas podrán 
acordar dentro del plazo que a este efecto les concede Consejo de 
Administración y que nunca será inferior a un mes, desde la publicación en el 
BORME, el derecho a suscribir en la nueva emisión un número de acciones 
proporcional al de las que posean. 
 
También podrá acordarse el aumento de capital con cargo a las reservas 
disponibles de la Sociedad mediante traspaso de la cuenta de “ Reserva 
Voluntaria” a la de “ Capital”, y entrega a los accionistas de nuevas acciones 
ordinarias en proporción a las que ya posea y sin exigirles desembolso alguno. 
 
También podrán las reservas disponibles convertirse en capital sin emisión de 
nuevas acciones aumentando el valor nominal de las existentes.  
Se prevé la emisión de títulos múltiples.  
 
Artículo 8º: Las acciones estarán representadas por sendos títulos que se 
cortarán de un libro talonario e irán firmadas por el Presidente y el Secretario 
del Consejo de administración, pudiéndolo hacer por estampilla o grabación de 
imprenta, irán provistas de sello de la Sociedad, conteniendo asimismo todos 
los requisitos legales exigidos en la Ley de Sociedades de Capital vigente. En 
tanto no se realice la emisión de títulos se entregarán a los accionistas 
resguardos provisionales.  
 
Artículo 9º: Las acciones son indivisibles y la Sociedad no reconoce más que 
un solo propietario por cada acción. Cuando una acción corresponda a dos o 
más personas, tendrán que hacerse representar por una sola que ejercite los 
derechos de socio y responderán solidariamente frente a la Sociedad de 
cuantas obligaciones dimanan de la condición de accionista. 
 
Artículo 10º: En caso de usufructo y prenda de acciones se estará a lo 
establecido sobre el particular en la Ley de Sociedades de Capital vigente y 
sus posteriores modificaciones.  
 
Artículo 11º: En caso de que se inutilicen, deterioren o extravíen los títulos de 
las acciones, el Consejo de Administración fijará, con arreglo a los preceptos 
del Código de Comercio, a la Ley de Sociedades de Capital y demás 
disposiciones legales que fuesen aplicables, los requisitos de publicidad y las 
condiciones a que habrá que ajustarse la expedición de nuevos títulos, 
corriendo a cargo del que lo solicite todos los gastos que ocasionen tal motivo. 
Los duplicados de las acciones que se emitan con arreglo a lo dispuesto en 
estos artículos, disfrutaran de los mismos derechos y tendrán las mismas 
obligaciones que los títulos primitivos, y a contar desde la fecha de la emisión. 
 



Artículo 12º:  La Sociedad solo reconocerá como accionista al que resulte del 
Libro registro correspondiente. En todo caso, la transmisión de acciones 
deberá ser comunicada por escrito a la Sociedad y anotada por esta en el libro 
correspondiente, sin perjuicio del derecho de tanteo reconocido a los 
accionistas en estos Estatutos. 
 
Artículo 13º: Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y 
además, como mínimo, los siguientes derechos: 
 

a) El de particular en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio 
resultante de la liquidación de las Sociedad. 

b) El derecho de preferencia en la suscripción de las nuevas acciones o de 
obligaciones convertibles que se emitan. 

c) El voto en las Juntas Generales, dando cada acción derecho a un voto. 
No podrá ser ejercitado el derecho de voto por el socio que se hallare en 
mora en el pago de los dividendos pasivos. 

d) Todos los demás que resulten de la Ley y de estos Estatutos. 
 
Artículo 14º: Caso de ampliaciones de capital con desembolso no total, el 
Consejo de Administración determinará la forma y plazo de hacer efectivo los 
dividendos pasivos.  
 
Artículo 15º: La Sociedad podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la 
aportación no efectuada, poner en práctica lo establecido por la Ley de 
Sociedades de Capital vigente. 
 
Artículo 16º: Para la emisión de nuevas acciones que aumenten el capital 
social, será condición indispensable el total desembolso de las acciones 
emitidas anteriormente y cumplir los requisitos establecidos por la Ley de 
Sociedades de Capital vigente. 
 
El desembolso de las nuevas acciones emitidas deberá ser, por lo menos, del 
veinticinco por ciento del valor nominal de cada acción suscrita.  
  
Artículo 17º: Se reconoce el derecho de tanteo de los accionistas en la 
transmisión de acciones de la sociedad. A efecto, el accionista que se 
proponga transmitir intervivos una o varias acciones a persona extraña a la 
Sociedad, deberá comunicarlo por escrito al Consejo de Administración, el cual 
lo notificará a los socios en el plazo de quince días. Los socios podrán optar a 
la compra dentro de treinta días, siguientes a la notificación, y si son varios los 
que deseen adquirir la acción o acciones, se distribuirá entre todos ellos a 
prorrata de sus respectivas acciones. Transcurrido el plazo expresado sin que 
ningún socio ejercite el derecho de tanteo, el socio quedará libre para transmitir 
sus acciones en la forma y modo que tenga por conveniente. Para el ejercicio 
del derecho de tanteo que se concede en este artículo, el precio de venta, en 
caso de discrepancia, será, el del valor real de la acción determinada, en su 
caso, en la forma prevista en la Ley de Sociedades de Capital vigente. 
 
La Sociedad no reconocerá la transmisión que no se ajuste a estas reglas.  



Esta limitación de la libre transmisibilidad de las acciones se consignara en los 
títulos respectivos. 
 
Artículo 18º: Las reglas anteriores aplicables al caso de transmisión de 
acciones intervivos no jugaran cuando la transmisión se opere a favor de los 
descendientes y ascendientes de los accionistas. 
 

 
TÍTULO III 

 
RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 
Artículo 19: La Sociedad será regida y administrada por la Junta General de 
Accionistas, Consejo de Administración, y Consejeros Delegados.  
 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
Artículo 20º: La Junta General legalmente constituida, representa la sociedad y 
sus acuerdos, estatutariamente adoptados, obligan a todos los accionistas, 
incluso los ausentes y disidentes. 
 
Artículo 21º: La Sociedad celebrará Junta General Ordinaria, necesariamente, 
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión 
social, aprobar en su caso, las cuentas y balances del ejercicio anterior y 
resolver sobre la aplicación del resultado. Toda Junta General que no sea la 
prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de la Junta General 
Extraordinaria. 
 
Artículo 22º: Los administradores podrán convocar la Junta General 
Extraordinaria de accionistas cuando lo consideren conveniente para los 
intereses de la Sociedad o cuando lo solicite un número de socios que 
representen al menos, un 5 por 100 del capital social. Al hacerlo deberán 
expresar en la solicitud los asuntos que se tratarán en la Junta. Hecho lo 
anterior la Junta deberá ser convocada para celebrara dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los 
administradores para convocarla. 
 
Artículo 23º: La Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedará 
válidamente constituida en primera convocatoria, cuando los accionistas 
presentes y representados posean al menos la mitad del capital suscrito con 
derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la 
Junta, cualquiera que sea el capital concurrente de la misma. No obstante, 
para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar 
válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o reducción del Capital, la 
transformación, fusión o escisión de la Sociedad y en general cualquier 
modificación de los Estatutos Sociales, habrán de concurrir a ella, en primera 
convocatoria, entre accionistas presentes y representados, el 50 por ciento del 



capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la 
concurrencia del 25 por 100 del dicho capital. Cuando concurran accionistas 
que representen menos del 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, 
los acuerdos a que se refiere el supuesto anterior solo podrá adoptarse 
válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o 
representado en la Junta. 
 
Artículo 24º: Tanto en las Juntas Ordinarias como Extraordinarias, constituirá 
acuerdo obligatorio, salvo disposición legal en contrario, el voto de la mayoría 
de los concurrentes a ellas, entendiéndose que cada accionista presente o 
representado en la Junta, puede emitir tantos votos como acciones posea o 
represente. 
La representación deberá otorgarse por escrito y expresamente para cada 
Junta debiendo necesariamente recaer en otro accionista. 
 
Artículo 25º:  

Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas, previo 
acuerdo del Consejo de Administración, por el Presidente del mismo, mediante 
anuncio publicado en la Página Web de la Sociedad, CETURSA.ES, creada, 
inscrita y publicada en los términos previstos en la Ley de Sociedades de 
Capital, y en caso de que la sociedad no hubiere acordado la creación de su 
página Web  o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la 
convocatoria se publicará 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 fijada para su celebración.  

El anuncio expresará la fecha, lugar y hora de la reunión en primera 
convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse y demás requisitos 
exigidos por la Ley. También contendrá la segunda convocatoria para el 
supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse en primera, debido mediar 
entre una y otra, al menos veinticuatro horas. 

En todo caso se dejan a salvo los supuestos especiales de convocatoria por su 
antelación o contenido o por el medio en que deba publicarse la convocatoria. 

 
Artículo 26º: El Consejo de Administración podrá autorizar la asistencia a la 
Junta General, con voz pero sin voto, a los Directores y demás técnicos de la 
Empresa, así como a cualquier otra persona que tenga interés en la buena 
marcha de los asuntos sociales. 
 
Artículo 27º: No obstante, lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta se 
entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier 
asunto, siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes 
acepten por unanimidad la celebración de la Junta. 
 
Artículo 28º:  La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de 
Administración y a falta de este por el Vicepresidente. Estará asistido por un 
Secretario  que será el mismo del Consejo de Administración, pudiendo 



asimismo, ser o no Consejero, y en ausencia de este será sustituido por el 
Consejero de menor edad, que asista al Consejo. 
 
Artículo 29º: Las votaciones serán nominales a excepción de las que se 
celebren para elección de cargos o asuntos personales, que serán secretas. 
 
Artículo 30º:  Los acuerdos de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se 
harán constar en acta que firmarán, a ser posible, terminada la reunión, el 
Presidente, el Secretario, un consejero y un accionista que para ello se 
designe. El acta en su caso se leerá a la terminación de la reunión y se 
aprobará sea cual fuere el número de asistentes y en caso de ser demasiado 
extensa se aprobará por el Presidente, dos accionistas como Interventores, 
uno por la mayoría y el otro por la minoría. De dicha aprobación dará fe el 
secretario/a con su firma.  

CAPÍTULO II 
 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 31º: El Consejo de Administración estará constituido por un mínimo de 
cinco miembros y un máximo de veinte. Para ser miembro del Consejo no se 
requerirá la cualidad de accionista, pudiendo serlo una persona física o una 
persona jurídica. 
EL Presidente del Consejo de Administración será el Presidente de la 
Sociedad, y en sus ausencias lo sustituirá en sus funciones el Vicepresidente 
y/o vicepresidentes. 
El Consejo nombrará como Secretario a alguno de sus Vocales, o a cualquier 
otra persona, que podrá tener o no la condición de miembro del Consejo.  
 
Artículo 32º: En caso de producirse vacante en el Consejo, por causa distinta 
del transcurso del plazo, este podrá nombrar provisionalmente al accionista 
que deba ocuparla, a reserva de que el nombramiento sea sometido a la 
aprobación de la primera Junta General. El así nombrado desempeñará el 
cargo si es ratificado por la Junta General, por el tiempo que le faltase al que 
sustituye. 
 
Artículo 33º: Los vocales del Consejo de Administración ejercerán sus 
funciones durante cinco años a partir de su nombramiento. 
 
Artículo 34º: El Consejo se reunirá siempre que el Presidente lo estime 
conveniente o lo pidieran tres Consejeros, en este caso no podrá el Presidente 
demorar la convocatoria más de diez días a partir de la fecha de la solicitud. 
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 sesión, decidiendo los empates el Presidente o el 
que haga sus veces, el cual dirigirá las discusiones, quedando a su prudente 
arbitrio el orden de las mismas y las formas de las votaciones con las 
limitaciones establecidas, en su caso, por la Ley de Sociedades de Capital 
vigente, y el art. 29 de estos Estatutos, en cuanto a las formas de votaciones. 
En deliberaciones del Consejo de Administración se admitirá la representación 



por poderes cuando el mandato recaiga en otro miembro del Consejo. Se 
tendrá en cuenta el quórum reforzado, en su caso, por la Ley de Sociedades de 
Capital vigente. 
 
Artículo 35º: Los acuerdos del Consejo actuando dentro de sus atribuciones, 
obligarán a los socios y deberán levantarse actas de sus sesiones, firmadas 
por el Presidente o sustitutos, Secretario y asistentes a la reunión. 
Transcribiéndose después en el Libro de Actas correspondiente. 
 
Artículo 36º: El Consejo de Administración desempeñará su cargo conforme a 
lo establecido en los artículos correspondientes de la repetida Ley de 
Sociedades de Capital vigente. Estará revestido de los más amplios y 
absolutos poderes , en cuanto no se hayan reservado de una manera expresa 
a la Junta General y a él compete la gestión y representación civil, mercantil, 
administrativa y procesal de la compañía, que ostentará en todos sus derechos 
y acciones sin limitación siendo expresadas a título enunciativo y no limitativo, 
las siguientes facultades: 
 

a) Realizar la promoción y ejecución de Centros de Interés Turístico, 
llevando a efecto inversiones, obras, urbanizaciones, construcciones, 
industrias, instalaciones, alojamientos, servicios o cualquier otra 
actividad relacionada con el turismo, y, en definitiva, la proporción y 
fomento del mismo. A tal fin instará y gestionará cuanto sea necesario 
ante el Ministerio correspondiente o Conserjería de la Junta de 
Andalucía, elaborando el Plan correspondiente de Promoción Turística y, 
en su caso, el Plan de Ordenación Urbana con su correspondiente 
Memoria y cualquier otro documento, informe, esquema, plano, 
ordenanza, etc. que sea preceptivo. 
 

b) Adquirir terrenos y demás bienes inmuebles necesarios para el 
desarrollo del objeto social. A tal fin se suscribirá con cualquier particular 
u Organismo de la clase que sea, la adquisición de tales bienes 
inmuebles mediante documentos privados o escrituras públicas, de 
venta, donación, permuta, arrendamiento, derecho de superficie o 
cualquier otro título traslativo de la propiedad o posesión. 

 
c) Concurrir a subastas de todo tipo para optar a la adquisición de bienes 

inmuebles o Derechos Reales en general, o ejecutorias, contratas, etc., 
relacionados con los fines de la Sociedad, contrayendo los compromisos 
y obligaciones que exija el pliego de condiciones respectivo, prestando 
las correspondientes fianzas que obliguen a la Sociedad, bien en 
efectivo o con garantía personal, pignoraticia o hipotecaria sobre bienes 
de la misma. 

 
d) Obtener créditos Estatales o de cualquier clase, así como con el Banco 

de España o cualquier otro, o con particulares, suscribiendo los 
documentos públicos o privados, mercantiles o no, que son necesarios. 

 
e) Realizar toda clase de actos de disposición, gravamen o administración 

sobre bienes, muebles o inmuebles de la Sociedad los que podrá ofrecer 



en garantía de préstamo o afianzamientos constituyendo hipoteca sobre 
ellos, venderlos, permutarlos, hacer agrupaciones, segregaciones, 
declaraciones de obra nueva y en general cualquier otro acto de 
dominio. 

 
f) Pagar, cobrar, cancelar, prestar a título activo o pasivo, realizando todo 

lo que industrial, mercantil o financieramente es permitido con otros 
comerciantes, industriales, personas físicas o jurídicas, y a tal fin librará 
cheques, talones transferencias y recibos; constituyendo depósitos de 
valores o efectivos, cancelándolos y aceptando, librando, endosando, 
avalando, descontando y negociando letras de cambio y pagarés en el 
Banco de España o cualquier otro, y todo ello en relación con el tráfico 
de la Sociedad. 

 
g) Representar a la Sociedad ante los Tribunales de Justicia o Especiales 

de cualquier grado, pudiendo ejercitar las acciones que estime 
conveniente de las que podrá desistir, transigir, y actuar como actora, 
demandada o coadyuvante en cualquier clase de procedimiento por 
todos sus trámites o recursos, otorgando para ello poder de 
Procuradores. 
El Presidente y el Consejero Delegado de la Sociedad tendrán la 
facultad de modo indistinto, de poder evacuar la prueba de confesión 
judicial ante cualquier Tribunal o Juzgado.  

 
h) Delegar en cualquiera de sus componentes, el ejercicio de aquellas de 

sus facultades que juzgue oportuno, y limitaciones que las establecidas 
por las Leyes, que adoptarán la denominación de Consejeros- 
Delegados en su antefirma, pudiendo ser mancomunados o solidarios. 
 

i) Nombrar Gerentes, Directores y Jefes Administrativos, si así conviniere, 
con delegación de la firma social o sin ella, fijando sus sueldos, 
facultades, fianza a depositar, en su caso, para responder de la gestión, 
derechos y obligaciones, pudiendo sustituirlos o reemplazarlos. 

 
j) Será especial facultad del Consejo la de proponer aumentos o 

disminuciones de capital, como así mismo la forma de satisfacer 
dividendos activos o pasivos. 

 
k) Organizar, reglamentar, dirigir y vigilar la marcha de la Sociedad, 

ejecutar los acuerdos válidos de la Junta General y acordar sobre el 
ejercicio de acciones judiciales. 

 
l) Crear sucursales, Agencias y representaciones de la Sociedad dentro de 

la Capital y fuera de ella, determinando las operaciones y negocios en 
que unas y otras han de ocuparse. 

 
m) Redactar anualmente la Memoria que se ha de presentar a la Junta 

General y dar cuenta de su gestión a esta sobre la marcha de la 
Sociedad. 

 



n) Acordar el reparto de beneficios, así como la forma y la cuantía de los 
dividendos activos anuales, para proponerlo a la Junta General 
Ordinaria para su aprobación. 

 
o) Convocar las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias. 

 
p) Poner en circulación y en la forma y cantidad que se estime más 

conveniente para la Sociedad, as acciones que se emitan en lo 
sucesivo, si se acordare el aumento de capital. 

 
q) Abrir cuentas corrientes de efectivo y de crédito en el Banco de España 

o en cualquiera de los Bancos establecidos en esta Capital o en 
cualquier parte de España y del extranjero, conforme a la Ley, firmando 
las oportunas solicitudes de apertura, fichas de reconocimiento de firmas 
y cuantos documentos públicos o privados sean precisos para conseguir 
la finalidad expresada. 

 
r) Disponer de las mencionadas cuentas corrientes o de crédito, librando 

los correspondientes talones contra las mismas, dando conformidad a 
los saldos y suscribiendo cuantos documentos sean necesarios o 
convenientes para esta clase de operaciones bancarias. 

 
s) Y en general todas aquellas facultades que en derecho sean necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos sociales. 
 
Artículo 37º: En ningún caso podrá ser objeto de delegación por parte del 
Consejo de Administración la rendición de cuentas y la presentación de 
balances a la Junta General, o aquellas facultades que la Ley de Sociedades 
de Capital vigente establezca como indelegables.  
 
Artículo 38º:  
 
1.-No existirá retribución para los miembros del Consejo existan o no beneficios 
sociales, salvo lo que a continuación se establece. En concepto de dieta se les 
asignará una cantidad en metálico de modo fijo por asistencia a cada sesión de 
este órgano social siempre que así lo acuerde  la junta general que la fijará, en 
ese caso, para cada ejercicio económico. Si no las fijase seguirán vigentes las 
del ejercicio anterior. Con independencia de lo anterior, los señores que 
componen el Consejo, si realizasen trabajos técnicos, profesionales, 
facultativos o de otras clases, a la Sociedad, por un título distinto a su 
condición de Consejero, podrán obtener de ella los emolumentos que el mismo 
Consejo determine con arreglo a su empleo y cometido. 
2.- No obstante, si un miembro del consejo de administración es nombrado 
consejero/a delegado/a o se le atribuyen funciones ejecutivas en virtud de otro 
título, dicho cargo será además retribuido en la cuantía fija en metálico que 
determine la Junta General. A estos efectos será necesario que se celebre un 
contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el 
consejo de administración  con  el  voto  favorable  de  las  dos  terceras  partes  
de  sus  miembros.  El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la 



deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá 
incorporarse como anejo al acta de la sesión. 
 3.- En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener 
una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su 
caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las 
cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de 
contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución 
alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o 
conceptos no estén previstos en ese contrato. 
El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en 
su caso, por la junta general. 
 
Artículo 39: El cargo del Consejero tendrá de vigencia un plazo de 5 años y 
será reelegible una o más veces, por periodos de igual duración máxima. 
 
 

TITULO IV 
 

DEL BALANCE, REPARTO, DE BENEFICIOS 
 

Artículo 40º: El ejercicio social empezará el primero de enero y terminará el 
treinta y uno de Diciembre de cada año. 
 
Artículo 41º: El Consejo de Administración formulará, en el plazo de tres meses 
a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión 
y la propuesta de aplicación del resultado, así como en su caso, las cuentas y 
el informe de gestión consolidados. 
 
Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los 
administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno 
de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.  
 
Artículo 42º: La contabilidad cerrada en cada ejercicio, reflejará con claridad y 
exactitud la situación patrimonial de la Sociedad, y los beneficios obtenidos 
durante el ejercicio o las pérdidas sufridas. El balance y la cuenta de perdidas y 
ganancias y la memoria se redactarán de modo claro y concreto de forma que 
de su lectura pueda obtenerse un conocimiento exacto de la situación 
económica de la Compañía y el curso de sus negocios, de conformidad con la 
Ley de Sociedades de Capital vigente y con lo previsto en el Código de 
Comercio.  
 
La estructura y el contenido de los documentos que integran las cuentas 
anuales, se ajustarán a los modelos aprobados reglamentariamente.  
 
Artículo 43º: El Balance se formalizará según los criterios establecidos por el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital vigente. 
 
Artículo 44º: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias recogerá el resultado del 
ejercicio, separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al 
mismo, y distinguiendo los resultados de explotación, de los que no lo sean.  



 
Artículo 45º: Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados 
por Auditores de cuentas, con la excepción que señala la Ley de Sociedades 
de Capital vigente. Los auditores, en su caso, serán nombrados y actuarán 
conforme determinen los artículos que le son de aplicación en la Ley de 
Sociedades de Capital vigente. 
 
Artículo 46º: Se entenderán por beneficios líquidos las utilidades que se 
obtengan en la explotación de los negocios de la Sociedad o cualquier otra que 
se produzca por intereses y cualquier otra clase de gastos, las amortizaciones 
y los impuestos que graven el beneficio o el Capital de la Empresa o la 
actividad de la misma. 
 
Artículo 47º: La aprobación en Junta General liberará al Consejo de toda 
responsabilidad por su gestión en el ejercicio que comprenda, con las 
limitaciones que establece la Ley de Sociedades de Capital vigente y sin 
perjuicio de las acciones que correspondan a los accionistas de impugnar los 
acuerdos sociales en la forma prevista en la Ley de Sociedades de Capital 
vigente. 
 
Artículo 48º: Determinado el beneficio en la forma anteriormente expresada se 
distribuirá de la siguiente forma: 
 

1. Las sumas necesarias para dotar los fondos de reserva legales. 
2. La suma necesaria para repartir a la totalidad de los accionistas el 

dividendo que señale la Junta General, que será como mínimo, del 
cuatro por ciento. 

3. La suma que la Junta General estime pertinente para la constitución de 
un fondo de reserva voluntario. 

4. El remanente de beneficios, si los hubiere, se destinará en la medida 
que acuerde la Junta General, a premiar al personal de la Compañía. 

 
 

TITULO V 
 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

 
Artículo 49º: La Sociedad se disolverá: 
 

a) Por la conclusión de la empresa que constituye su objeto o la 
imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o por la paralización de 
los órganos sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento. 
 

b) Por la fusión o escisión total de la Sociedad. 
 

c) Po pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la 
mitad del capital social, a menos que éste se aumente o se reduzca en 
la medida suficiente.  

 



d) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. 
 

e) Por acuerdo de la Junta General adoptado con los requisitos 
establecidos para la modificación de los Estatutos.  
 

f) Por cualquier otra causa prevista en la Ley. 
 
 
Artículo 50º: La Sociedad disuelta conservará la personalidad jurídica mientras 
que la liquidación se realice. Durante este tiempo añadirá a su nombre la frase 
“en liquidación”. 
 
Artículo 51º: Acordada la disolución se procederá al nombramiento de una 
Comisión Liquidadora por la junta General, compuesta por un Presidente y dos 
Vocales.  
El acuerdo de disolución de la Sociedad se inscribirá en el Registro Mercantil, 
publicándose además en el Boletín Oficial del Registro Mercantil  y en uno de 
los diarios de mayor circulación de esta Capital. 
Esta Comisión tendrá facultades y desempeñará sus funciones conforme a lo 
establecido en los artículos de la citada Ley de Sociedades de Capital vigente. 
Ello no obstante, si el Consejo de Administración fuese requerido, deberá 
prestar su concurso para la práctica de las operaciones de liquidación. 
 
Artículo 52º: Durante el curso de la liquidación subsistirán en vigor las 
disposiciones de los presentes Estatutos en lo que se refiere a las Juntas 
Generales conservando estas todas sus atribuciones. 
 
Artículo 53º: Terminada la liquidación los liquidadores formaran el balance final 
y determinarán la cuota del activo social que debe repartirse por cada acción. 
Dicho balance se someterá, para su aprobación a la Junta General de 
Accionistas y se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno 
de los periódicos de mayor circulación de esta capital. 
 
Una vez firme el acuerdo aprobatorio del referido balance, se procederá 
atendiendo a lo que del mismo resulte al reparto entre los accionistas del haber 
social existente. Las cuotas no reclamadas en el término de noventa días 
siguientes a la publicación del acuerdo de pago se consignaran en deposito en 
la Caja General de Depósitos a disposición de sus legítimos dueños. 
 
Aprobado el balance final, los liquidadores deberán solicitar del Registrador 
Mercantil la cancelación de los asientos referentes a la Sociedad extinguida y 
depositar en dicho Registro los libros de comercio y documentos relativos a su 
tráfico. 
 

TITULO VI 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 54º: Todas las cuestiones y diferencias que se susciten entre los 
accionistas, entre ellos y el Consejo de Administración o entre aquellos y la 



Sociedad, así durante la existencia de ella como durante la liquidación de la 
misma, serán resueltos por Arbitraje de Derecho Privado con arreglo a la Ley 
de Arbitraje. 
 
Artículo 55º: Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior la impugnación 
de acuerdos sociales, sobre lo que se estará a lo regulado en los artículos 
correspondientes de la Ley de Sociedades de Capital vigente. 
y la exigencia de responsabilidad al Consejo de Administración, conforme a lo 
que determina dicha Ley. 
 
En todos los casos de reclamación judicial serán competentes para conocer en 
ella los Juzgados y Tribunales de Granada, a cuya jurisdicción se entienden 
sometidos expresamente los accionistas y el Consejo de Administración. 
 
Artículo 56º: Los accionistas tendrán derecho a que se les facilite un ejemplar 
de estos Estatutos. Todo accionista por el mero hecho de serlo, se entiende 
conforme con los preceptos de estos Estatutos y obligado a su observancia y 
cumplimiento. 
 
Artículo 57º: El Consejo de Administración queda facultado para resolver 
provisionalmente las dudas que puedan surgir en la interpretación de los 
Estatutos, adoptando los acuerdos y medidas que estime procedente en los 
casos no previstos en este sentido, en la primera Junta General que se celebre 
que tomará la resolución que proceda. 
 
Artículo 58º: Todas las notificaciones que deban hacerse a los accionistas 
previstas en los presentes Estatutos, se remitirán por escrito y se considerarán 
expedidas en debida forma cuando se hayan enviado por correo certificado o 
requerimiento notarial a las direcciones que figuren en los libros de la Sociedad 
de los accionistas registrados. 
 
O en su caso y si así fuese aprobado por unanimidad de los socios, las 
notificaciones, comunicaciones y emisión de documentos, podrán llevarse a 
cabo mediante medios electrónicos siguiendo los criterios establecidos en la 
Ley de Sociedades de Capital vigente. 
 
Artículo 59º: Todo cuanto no estuviere previsto en estos Estatutos, será 
resuelto de conformidad con los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital 
vigentes que le sena de aplicación.  
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