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ESTATUTOS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: PET COMPAÑIA PARA SU RECICLADO

SA

Inicio de Operaciones: 22/01/1999

Domicilio Social: Calle El Blanquizar s/n. Polígono Indutrial La

Pahilla.

CHIVA46-VALENCIA

Duración: Indefinida

C.I.F.: A96838032

Datos Registrales: Hoja V-65289

Tomo 6313

Folio 11

Objeto Social: La recuperación y transformación de Polietilene Taraftalato, PET y

plásticos industriales de post-consumo, procedentes de recogidas

selectivas y de los sistemas integrados de gestión o plantas de

clasificación de residuos.

Estructura del órgano: Administrador único

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único DENTIS

RECICLAJE PLASTICO SL, con N.I.F: B85643997

Último depósito contable: 2016



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales



  ESTATUTOS
 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD PET COMPAÑÍA PARA SU RECICLADO, S.A. TITULO I.

DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO. Articulo 1°. Denominación La

denominación de la Sociedad es PET COMPAÑIA PARA SU RECICLADO, SOCIEDAD ANONIMA

y se regirá por los presentes Estatutos complementados por las disposiciones legales vigentes en

cuanto fueren aplicables. Las remisiones genéricas o concretas que estos Estatutos contienen a la

Ley de Sociedades de Capital - en adelante la Ley - o a cualquier otra ley aplicable, se entenderán

referidas siempre a aquellas normas que en cada momento se encuentren en vigor, especialmente

en cuanto a los requisitos imperativos establecidos en las mismas. Artículo 2°. Objeto social La

Sociedad tiene por objeto: La recuperación y transformación de Polietileno Taraftalato - P.E.T - y

plásticos industriales de post-consumo procedentes de recogidas selectivas y de los sistemas

integrados de gestión o plantas de clasificación de residuos plásticos industriales y urbanos. El

objeto social podrá realizarse directamente por la Sociedad o mediante la contratación de terceros e

incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico,

análogo o parecido. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo

ejercicio las normas jurídicas exijan requisitos especiales que no estén cumplidos por la Sociedad.

Artículo 3°. Domicilio social La Sociedad tendrá su domicilio social en Calle El Blanquizar s/n,

Polígono Industrial La Pahilla, 46370, Chiva, Valencia. El traslado de domicilio dentro del mismo

término municipal, así como, la creación, modificación o traslado de sucursales, agencias o

delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, corresponde al Órgano de Administración

o en su caso, a la Junta General. Artículo 4°. Duración La duración de la Sociedad es indefinida, no

obstante, la Junta General podrá, con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley y los

presentes Estatutos, acordar en cualquier tiempo su disolución y liquidación, así como la fusión con

otras o la escisión en otra u otras sociedades La Sociedad dará comienzo a sus actividades en la

fecha de otorgamiento de la escritura de constitución. TITULO II. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.

Artículo 5º Capital Social. El capital social es de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS DE EURO,

íntegramente suscrito y desembolsado. El capital social se divide en QUINIENTAS VEINTINUEVE

MIL CUATROCIENTAS NOVENTA acciones ordinarias y nominativas, pertenecientes todas ellas a

la misma clase y serie, de SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO de valor nominal cada una

de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 529.490, ambos inclusive. Artículo 6°. Acciones Las

acciones están representadas por títulos que podrán incorporar una o más acciones de la misma

serie, numeradas correlativamente, que se extenderán en libros talonarios y contendrán las

menciones mínimas previstas en la Ley y que se extenderán en libros talonarios con la firma de uno

o varios administradores que podrá ser autógrafa o figurar impresa mediante reproducción

mecánica cumpliendo lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento del Registro Mercantil y el

sello de la Sociedad en ambos casos. Las acciones nominativas figurarán en un libro registro que

llevará la sociedad en los términos previstos en la Ley. El accionista tendrá derecho a recibir los

títulos que le correspondan libres de gastos. Las acciones son negociables, rigiéndose su

transmisión por lo establecido en el artículo 7° de los presentes Estatutos, en Ley y disposiciones

complementarias. La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista y le atribuye los

derechos reconocidos en la Ley y los presentes Estatutos que serán, como mínimo, los siguientes:

a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la

liquidación; b) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones

convertibles en acciones: c) El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los

acuerdos sociales; d) El de información. Artículo 7°. Restricciones a la transmisibilidad de las

acciones. En cuanto al régimen de transmisión de las acciones, será libre (i) la transmisión



voluntaria de acciones por actos inter vivos entre accionistas, así como (ii) la realizada en favor del

cónyuge ascendiente o descendiente del accionista o en favor de sociedades pertenecientes al

mismo grupo que la transmitente y (iii) la realizada por parte del Accionista de la Sociedad, la

sociedad italiana SIMEST SpA, inscrita en el Registro de Sociedades de la Cámara de Comercio de

Roma con el Código Fiscal Número 04102891001 y en el Directorio Administrativo Económico con

el número 730445. En los demás casos, la transmisión estará sometida a las siguientes reglas y

limitaciones. 7°.1 Régimen de la transmisión voluntaria por actos inter vivos. Excepto en los casos

especificados en el párrafo anterior, la transmisión voluntaria de acciones por actos inter vivos se

regirá por las siguientes reglas: a) El socio que se proponga transmitir su acción o acciones deberá

comunicarlo por escrito al Órgano de Administración, haciendo constar el número y características

de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás

condiciones de la transmisión. B) La transmisión quedará sometida al consentimiento de la

Sociedad, que se expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el

orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la Ley. C) La Sociedad sólo podrá

denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o

varios accionistas o terceros que adquieran la totalidad de las acciones. No será necesaria ninguna

comunicación al transmitente si concurrió a la Junta General dónde se adoptaron dichos acuerdos.

Los accionistas concurrentes a la Junta General tendrán preferencia para la adquisición. Si son

varios los accionistas concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las acciones entre todos

ellos a prorrata de su participación en el capital social. Cuando no sea posible comunicar la

identidad de uno o varios accionistas o terceros adquirentes de la totalidad de las participaciones, la

Junta General podrá acordar que sea la propia Sociedad la que adquiera las acciones que ningún

accionista o tercero aceptado por la Junta quiera adquirir, conforme a lo establecido en la Ley. D)-

El precio de las acciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación serán las

convenidas y comunicadas a la Sociedad por el accionista transmitente. Si el pago de la totalidad o

de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de transmisión, para la adquisición de las

acciones será requisito previo que una entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado. En

los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a

título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su

defecto, el valor razonable de las acciones el día en que se hubiera comunicado a la Sociedad el

propósito de transmitir Se entenderá por valor razonable el que determine un auditor de cuentas,

distinto al auditor de la Sociedad, designado a tal efecto por los administradores de ésta. En los

casos de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, se entenderá por valor real

de las acciones el que resulte del informe elaborado por el experto independiente nombrado por el

Registrador Mercantil. E) La transmisión deberá formalizarse en el plazo de un mes a contar desde

la comunicación por la Sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes. F) El accionista podrá

transmitir las acciones en las condiciones comunicadas a la Sociedad, cuando hayan transcurrido

dos meses desde que hubiera puesto en conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que la

Sociedad le hubiera comunicado la identidad del adquirente o adquirentes. 7°. 2 Régimen de la

transmisión "mortis causa". La adquisición de alguna acción por sucesión hereditaria confiere al

heredero o legatario la condición de accionista. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los

accionistas sobrevivientes y, en su caso, la Sociedad, tendrán un derecho de adquisición de las

acciones del accionista fallecido, toda vez que los adquirentes mortis causa no fueren cónyuges o

descendientes de dicho accionista fallecido, apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del

fallecimiento del accionista, cuyo precio se pagará al contado. La valoración se regirá por lo

dispuesto en el apartado anterior para la transmisión inter vivos y el derecho de adquisición habrá

de ejercitarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la Sociedad de

la adquisición hereditaria. 7°.3 Transmisiones forzosas. Lo establecido en el artículo anterior se

aplicará cuando la adquisición de las acciones se haya producido como consecuencia de un



procedimiento judicial o administrativo de ejecución. 7°.4 Régimen general de las transmisiones. El

régimen de la transmisión de las acciones será el vigente en la fecha en que el accionista hubiera

comunicado a la Sociedad el propósito de transmitir o, en su caso, en la fecha de fallecimiento del

accionista o en la de la adjudicación judicial o administrativa. Las transmisiones de acciones que no

se ajusten a lo previsto en la Ley o a lo establecido en los Estatutos, no producirán efecto alguno

frente a la Sociedad. Artículo 8°. Copropiedad y derechos reales. Los supuestos de copropiedad y

derechos reales sobre acciones se regirán por lo dispuesto en la Ley. TITULO III. ÓRGANOS DE

LA SOCIEDAD. Artículo 9°. Órganos de la sociedad La Sociedad estará regida y administrada por la

Junta General de Socios y por un Órgano de Administración. CAPITULO I: LA JUNTA GENERAL

DE SOCIOS. Artículo 10°. Junta General La Junta General de Socios legalmente constituida es el

órgano supremo de la Sociedad, y sus acuerdos serán obligatorios para todos los accionistas,

incluso los ausentes y los disidentes, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley les

reconoce. Las Junta Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Articulo 11°. Convocatoria

La Junta General será convocada por el Órgano de Administración y, en su caso, por lo liquidadores

de la sociedad. El Órgano de Administración convocará la Junta General para su celebración dentro

de los seis primeros meses de cada ejercido con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su

caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Si estas Juntas

no fueran convocadas dentro del plazo legal, podrán serlo por el juez de lo mercantil del domicilio

social, a solicitud de cualquier accionista y previa audiencia del Órgano de Administración de

acuerdo con los términos establecidos en la Ley. El Organo de Administración convocará asimismo

la Junta General siempre que lo consideren necesario o conveniente para los intereses sociales y,

en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios accionistas que representen, al menos, el cinco por

ciento del capital social quienes indicarán en su solicitud las materias que deban de ser incluidas en

el Orden del Día de la reunión. En este caso, la Junta General deberá ser convocada para su

celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido

notarialmente al Órgano de Administración para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en

el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. Si el Órgano de Administración

no atiende oportunamente a la solicitud, podrá realizarse la convocatoria por el juez de lo mercantil

del domicilio social, si lo solicita el porcentaje del capital social a que se refiere el párrafo anterior y

previa audiencia del Órgano de Administración. Artículo 12º.- Forma y plazo de la convocatoria.-»

La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad

cuando ésta conste creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la

Ley de Sociedades de Capital; en este caso, el anuncio de la convocatoria deberá estar publicado

en la web de la Sociedad desde la fecha de aquella hasta la efectiva celebración de la Junta

además, y, salvo que la Ley establezca imperativamente una forma distinta de convocatoria, en

cualquier caso, la Junta General será convocada por cualquier procedimiento de comunicación,

individual y escrita, que asegure la recepción del mismo por todos los accionistas en el domicilio

designado al efecto o en el que conste en la documentación de la Sociedad. En el caso de

accionistas que residan en el extranjero, sólo serán individualmente convocados si hubieran

designado un lugar del territorio nacional para notificaciones. Entre la convocatoria y la fecha

prevista para la celebracón de la reunión deberá exitir un plazo de, al menos, un mes, salvo que la

Ley establezca imperativamente un plazo distinto. La convocatoria expresará el nombre de la

Sociedad, el lugar, la fecha y hora de la reunión así como el orden del día, en el que figurarán los

asuntos a tratar«.. Artículo 13°. Junta Universal No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,

la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto

siempre que esté presente o representado todo el capital social y los asistentes acepten por

unanimidad la celebración de la Junta y el orden del día de la .misma. Artículo 14°. Derecho de

asistencia Tienen derecho a asistir a las Juntas todos los accionistas. Todo accionista que tenga

derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque



ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de

comunicación a distancia que cumplan lo previsto en la Ley para el ejercicio del derecho de voto a

distancia y con carácter especial para cada Junta. Artículo 15°. Constitución de la Junta. La Junta

General de accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los

accionistas presentes o representados posean al menos el veinticinco por ciento del capital suscrito

con derecho de voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera

que sea el capital concurrente a la misma. Artículo 16°. Quórum de constitución reforzada No

obstante lo previsto en el artículo anterior, para que la Junta General pueda acordar válidamente el

aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión

de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas

acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el

traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de

accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital

suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del

veinticinco por ciento de dicho capital. Artículo 17°. Adopción de acuerdos Cada acción atribuirá

derecho a un voto. Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría ordinaria de los votos de los

accionistas presentes o representados. No obstante, para la adopción de los acuerdos a que se

refiere el artículo l6° anterior, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente

o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen

el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por

ciento. Artículo 18°. Competencia de la Junta General Es competencia de la Junta General: a) La

aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.

B) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los

auditores de cuentas, así corno el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera

de ellos. C) La modificación de los estatutos sociales d) El aumento y la reducción del capital social.

E) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente. F)  La transformación, la fusión,

la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero. G) La

disolución de la Sociedad. H) La aprobación del balance final de liquidación. 1) Cualesquiera otros

asuntos que determinen la Ley o los Estatutos. Artículo 19°. Celebración de la Junta General. La

Junta General se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio, a

excepción de las Juntas Universales, que podrán reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o

del extranjero. Actuará como Presidente de la Junta General, el Administrador Único o, en su

defecto, el designado al comienzo de la reunión por los accionistas concurrentes y como Secretario

de la Junta General el designado al comienzo de la reunión por los accionistas concurrentes. Será

función del Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el

tiempo de duración de las sucesivas intervenciones; asimismo, resolver cuándo un asunto está

suficientemente debatido y decidir la forma de votación, resolviendo sus incidencias, si se

produjeren. En todo lo demás, verificación de asistentes, votación y derecho de información del

socio se estará a lo dispuesto en la Ley Asimismo, la Junta General podrá celebrarse en varias

salas simultáneamente, siempre y cuando se asegure por medios telemáticos, tales como medios

audiovisuales o telefónicos, la interactividad e intercomunicación entre ellas en un tiempo real y, por

lo tanto, la unidad de acto, y que los mismos garanticen debidamente la identidad del sujeto. En

este caso, se hará constar en la convocatoria el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en

que están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión,

describiéndose asimismo los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios

previstos por los Administradores para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. Los acuerdos se

considerarán adoptados en el lugar donde esté la Presidencia. En lo demás, se estará a lo

dispuesto en el artículo 182 de la Ley y demás normativa aplicable. Artículo 20°. Acta de la Junta

General De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en el Libro llevado al efecto. El



acta deberá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta y, en su

defecto, y dentro del plazo de quince días por el Presidente de la Junta General y dos socios

interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría. Para acreditar los acuerdos

de la Junta se expedirán certificaciones de los asientos del Libro de Actas, firmadas por el

administrador o persona con facultad de certificar. Artículo 21°. Sociedad unipersonal El accionista

único ejercerá las competencias de la Junta General, en cuyo caso sus decisiones se consignarán

en acta, bajo su firma o la de su representante pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio

socio o por el Órgano de Sociedad. En cuanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad

hará constar expresamente su condición de unipersonal en toda su documentación,

correspondencia, notas de pedidos y facturas, así como en todos los anuncios que haya de publicar

por disposición legal o estatutaria. La declaración de unipersonalidad, el cambio de socio único o la

pérdida de la situación de unipersonalidad, como consecuencia de haberse transmitido alguna o

todas las acciones, se hará constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil,

CAPITULO II: DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. Artículo 22°. La Sociedad será regida,

administrada y representada, a elección de la Junta General, por: a) Un Administrador único. B) Dos

solidarios. C) Dos Administradores mancomunados. D) Un Consejo de Administración. Artículo 23°.

Corresponde al Órgano de Administración la dirección, administración, gobierno y representación de

la Sociedad, con las más amplias facultades tanto en juicio como fuera de él, en todos los actos

comprendidos en el objeto social delimitado en los Estatutos, sin más excepción que la de aquellos

asuntos que, con arreglo a la Ley, estén reservados con carácter exclusivo a la Junta General. Para

ello, dictará las consignas generales y la orientación y directrices de los negocios, atenderá el

cumplimiento de todas las formalidades necesarias para las convocatorias y reuniones de las

Juntas Generales, ejecutará la voluntad social formada en las mismas, informará a los socios en

todo aquello relacionado con la vida social en cuanto tengan éstos derecho a ello y llevará los libros

sociales. Artículo 24°. Corresponde al Órgano de Administración el ejercicio de los derechos y el

cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad en las relaciones que ésta mantenga con los

terceros, a cuyo fin tiene atribuida la representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, en el

ámbito establecido por la Ley. Al efecto, el Órgano de Administración podrá concluir toda clase de

actos y contratos de administración, dominio y disposición, ya sean civiles, mercantiles, judiciales,

administrativos o de cualquier otra índole, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de los bienes,

derechos y obligaciones a que se refieran, y la de las personas o entidades con las que concurra.

ARTICULO 25°».- Para ser nombrado administrador no se requiere la condición de socio. No

pueden ser administradores quienes se encuentren incursos en alguna de las prohibiciones o

incompatibilidades establecidas en la legislación estatal y autonómica aplicable. Los

administradores ejercerán su cargo por plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos para el cargo,

una o varias veces, por períodos de igual duración máxima y sin perjuicio de la facultad de la Junta

General para separarlos de mismo, aun cuando ello no conste en el orden del día. El cargo de

administrador es retribuido. El administrador tendrá derecho a recibir una retribución en especie que

consistirá en que la Sociedad pondrá a disposición  del administrador la vivienda ubicada en

Valencia en la calle San Vicente número 93, segundo piso, puerta dos, con todos los suministros

necesarios, y una Plaza  de aparcamiento situado en el aparcamiento público subterráneo sito en

Plaza de  San Agustín, s/n , Valencia.- Asimismo, el administrador tendrá derecho al abono o

reembolso de cualquier gasto razonable debidamente justificado que esté directamente relacionado

con  el desempeño de su cargo, tales como desplazamientos, gastos de representación,

manutención, y cualquier otro en que pudiera incurrir. La remuneración del administrador será

compatible e independiente del pago de los honorarios o salarios que, en su caso, cada uno de los

administradores pueda  percibir de la Sociedad por la eventual prestación de servicios o vinculación

laboral, según sea el  caso, que puedan mantener con la Sociedad con origen en una relación

contractual distinta de la derivada del cargo de administrador, los cuales se someterán al régimen



legal que les fuere aplicable.- Artículo 26°. Cuando la administración y representación de la

Sociedad se encomiende a un Consejo de Administración, se aplicarán las siguientes normas: a) El

Consejo estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros. B) El Consejo

elegirá de su seno a su Presidente y al Secretario, y en su caso, a un Vicepresidente y a un

Vicesecretario, siempre que estos nombramientos no hubiesen sido hechos por la Junta al tiempo

de la elección de los Consejeros. El Secretario y el Vicesecretario podrán no ser consejeros,

supuesto en el cual asistirán a las reuniones del Consejo con voz pero sin voto. El Consejo está

facultado para aceptar la dimisión de sus miembros. C) El Consejo de Administración se reunirá en

los días que acuerde, y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes,

caso en el cual se convocará por aquél para reunirse dentro de los quince días siguientes a la

recepción de la solicitud. La convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada

Consejero, con una antelación mínima de cinco días a la fecha de la reunión. La representación que

eventualmente se confiera para concurrir al Consejo habrá de recaer necesariamente en otro

Consejero y se otorgará mediante carta dirigida al Presidente. El Consejo de Administración

quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la

mitad más uno de sus componentes. En caso de número impar de Consejeros, la mitad se

determinará por defecto. Las deliberaciones, en las que podrán intervenir todos los administradores,

serán dirigidas por el Presidente, que facilitará las noticias e informes de la marcha de los asuntos

sociales a los miembros del Consejo y tendrá la facultad de considerar cualquier asunto

suficientemente debatido para someterlo a votación. Los acuerdos se tomarán por votación nominal

y por mayoría absoluta de los asistentes. El Consejo podrá adoptar válidamente acuerdos mediante

votación de todos sus miembros por escrito y sin sesión, salvo que alguno de ellos se oponga

expresamente a este procedimiento. Asimismo, la reunión del Consejo podrá celebrarse en varias

salas simultáneamente, siempre y cuando se asegure por medios audiovisuales o telefónicos la

interactividad e intercomunicación entre ellas en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En este

caso, se hará constar en la convocatoria el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que

están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Los

acuerdos se considerarán adoptados en el lugar donde esté la Presidencia. D) Las discusiones y

acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas, que serán firmadas por el Presidente y el

Secretario, o por el Vicepresidente en lugar del primero o por el Vicesecretario en lugar del

segundo, según los casos. Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario o

Vicesecretario, con el Visto Bueno del Presidente o del Vicepresidente. La formalización en

instrumento público de los acuerdos sociales, tanto del Consejo de Administración como de la Junta

General, podrá llevarla a cabo cualquiera de los miembros del Consejo de administración que tenga

su nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, sin necesidad de que se le faculte

específicamente para ello en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos. E) El Consejo de

Administración, sin perjuicio de los apoderamientos que puede conferir a cualesquiera personas,

podrá, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de las dos terceras partes de sus

componentes, designar de su seno una Comisión Ejecutiva o a uno o varios Consejeros Delegados,

determinando las personas que ejercerán dichos cargos y su forma de actuar. Podrá delegar en

tales personas, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas las facultades que

le competen, excepto la rendición de cuentas, la presentación de balances a la Junta General y las

facultades que la Junta hubiera concedido al Consejo, salvo que éste fuese expresamente

autorizado por aquélla para tal delegación. TITULO IV. EJERCICIO SOCIAL. BENEFICIO. Artículo

27°. El ejercicio social comenzará el 1 de enero de cada año y terminará el 31 de diciembre. Artículo

28°. El Órgano de Administración, dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio, deberá

formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, que

habrán de ser sometidos a la Junta General. Dichos documentos tendrán la estructura, contenido y

reglas de valoración señaladas en la Ley y serán verificados y aprobados, en su caso, con arreglo a



lo dispuesto en la Ley. Cualquier accionista tendrá derecho a examinarlos a partir de la convocatoria

de la Junta y antes de la celebración de la misma, en el domicilio social y horas de oficina y obtener

de modo inmediato y gratuito los documentos sometidos a aprobación y los de verificación. Artículo

29°. La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el Balance

aprobado, distribuyendo dividendos a los socios en proporción al capital que hayan desembolsado,

con cargo a los beneficios o a reservas de libre disposición, una vez cubierta la reserva legal,

determinando las sumas que juzgue oportuno para dotar los fondos de las distintas clases de

reservas voluntarias que acuerde cumpliendo las disposiciones legales en defensa del capital

social. TITULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION Artículo 30°. La Sociedad se disolverá por

cualquiera de las causas establecidas por la Ley. Artículo 31°. Las normas para la disolución,

nombramiento de liquidadores y liquidación de la Sociedad se adoptarán por la Junta General de

socios con sujeción a lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento del Registro Mercantil." En el

documento que inscribo se hace constar que la titularidad de las nuevas acciones ha quedado

inscrita en el Libro Registro de Acciones nominativas. Igualmente queda declarada la pérdida del

carácter de Unipersonal de la sociedad de esta hoja, como consecuencia de la suscripción realizada

por el nuevo accionista en el acuerdo de aumento de capital adoptado y formalizado en la escritura

que se dirá.

 


