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ESTATUTOS SOCIALES 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Denominación 

Esta sociedad se denomina Ayco Grupo Inmobiliario S.A., y se regirá por los presentes 
Estatutos, por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y por las demás disposiciones 
legales que le sean aplicables.  

Artículo 2º.- Objeto social 

1. La adquisición y promoción de inmuebles de naturaleza urbana para su 
arrendamiento, incluyéndose la actividad de promoción y rehabilitación de 
edificios.  

2. La tenencia de participaciones de capital social de otras sociedades anónimas 
cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario o en el capital social de otras 
entidades residentes o no en territorio español, que tengan el mismo objeto social 
que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las 
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario en cuanto 
a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios.  

3. La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/ 2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.  

Adicionalmente, constituyen actividades accesorias al objeto principal de la 
Sociedad las siguientes: 
 
1. La realización de obras y construcciones públicas o privadas.  

2. La urbanización de terrenos y parcelas.  

3. La adquisición, tenencia, uso, disfrute, administración, enajenación de 
títulos valores.  

4. La representación de empresas y sociedades y de sus marcas, productos y 
patentes.  

5. Asesoramiento, gestión o colaboración en favor de personas físicas o 
jurídicas españolas o extranjeras, incluyendo específicamente la gestión de 
activos inmobiliarios y financieros procedentes de la reestructuración de 
entidades financiereas.  

6. La valoración por cuenta de terceros, de bienes y derechos.  
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La realización de estas actividades podrá llevarse a efecto por cuenta propia o 
ajena.  

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija 
requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad.  

Artículo 3º.- Duración 

Su duración será indefinida, y dará comienzo a sus operaciones el día de la firma de la 
escritura de constitución. Si la Ley exigiere para el inicio de alguna de las operaciones 
enumeradas en el artículo anterior la obtención de licencia administrativa, la inscripción 
en un registro público, o cualquier otro requisito, no podrá la Sociedad iniciar la citada 
actividad específica hasta que el requisito exigido quede cumplido conforme a la Ley.  

Artículo 4º.- Domicilio 

Su domicilio social queda fijado en Madrid, Avenida Pío XII, número 57-A, Bajo- 
Derecha.  

Podrá el órgano de administración establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, 
agencias o delegaciones tenga por conveniente, y variar la sede social dentro de la 
población de su domicilio.  

TÍTULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL 

Artículo5º.- Capital 

El capital social se fija en la cifra de 13.384.852,95 EUROS, dividido en 4.446.795 
acciones de 3,01 Euros nominales cada una, representadas mediante anotaciones en 
cuenta. Todas las acciones serán totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones 
números 3.541.626 a 446.795, ambos inclusive, participarán en los resultados 
económicos de la compañía a partir del día 1 de julio de 1993.  
Artículo 6º.- Forma y Representación de las Acciones. Acciones sin voto 

Las acciones estarán representadas por medio de títulos, que podrán ser múltiples; se 
extenderán en libros talonarios, contendrán como mínimo las menciones exigidas por la 
Ley e irán firmadas por un Administrador, cuya firma podrá ser reproducida 
mecánicamente en la forma prevista legalmente. Esta disposición será igualmente 
aplicable a los resguardos provisionales, que serán nominativos, y a los certificados de 
inscripción en su caso. El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le 
correspondan libres de gastos.  

La Sociedad podrá emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no 
superior a la mitad del capital social desembolsado.  
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Las acciones sin voto conferirán a sus legítimos titulares los derechos mencionados en 
la Ley y, en particular, percibir un dividendo anual mínimo del cinco por ciento del 
capital desembolsado por cada acción sin voto. 

Las acciones podrán en su día quedar representadas mediante anotaciones en cuenta si 
así lo acuerda la Junta General previo cumplimiento de lo establecido en la Ley 
15664/89 y 24/ 88 del Mercado de Valores; la llevanza del Registro Contable 
corresponderá al Servicio de Compensación y Liquidación del Valores de la Bolsa de 
Madrid, conjuntamente con sus entidades adheridas, de acuerdo con el art. 7 de la Ley 
24/ 88; el cambio de régimen de representación implicará la anulación de los títulos 
emitidos, previas las publicaciones y demás requisitos exigidos por la Ley. 

Artículo 7º.- Aumento y reducción de capital 

El capital social podrá aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Junta General 
legalmente convocada al efecto con los requisitos establecidos en cada caso por la Ley. 
La Junta General de accionistas determinará los plazos y condiciones de cada nueva 
emisión y el órgano de administración tendrá las facultades precisas para cumplir, con la 
mayor amplitud de criterio dentro del marco legal y de las condiciones establecidas por 
la Junta, los acuerdos adoptados. Si no hubieran sido fijados por la Junta, podrá el 
órgano de administración determinar la forma y plazo máximo en que deberán ser 
satisfechos los dividendos pasivos, si los hubiere, conforme a la Ley.  

En los aumentos de capital con emisión de nuevas acciones, tanto los antiguos 
accionistas como los titulares de obligaciones convertibles podrán ejercitar, dentro del 
plazo concedido por el órgano de administración de la Sociedad, - que no podrá ser 
inferior  a un mes desde la publicación o desde el envío de la comunicación escrita en su 
caso-, un derecho de suscripción preferente y proporcional en la forma prevista en el art. 
304 de la Ley.  

Artículo 8º.- Transmisión de Acciones 

Las acciones son transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho, a partir del 
momento en que la sociedad haya sido inscrita en el Registro Mercantil, o en su caso 
desde que se inscriba el acuerdo de aumento de capital social. Las personas físicas o 
jurídicas extranjeras, podrán suscribir o adquirir acciones de la Sociedad, en los 
términos y condiciones que establezca la legislación vigente en cada momento.  
Artículo 9º.- Derechos del Accionista 

En los términos establecidos en la Ley y salvo en los casos en ella previstos, el 
accionista tendrá, como mínimo los siguientes derechos: 

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. 
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c) El de asistir y votar en las Juntas Generales y el de impugnar los acuerdos 
sociales.  

d) El de información.  

En los casos de usufructo o prenda de acciones el derecho de voto corresponderá a su 
titular, salvo que en el título constitutivo de estos derechos se hubiere atribuido el 
derecho al usufructuraio o acreedor pignoraticio y éstos lo acreditasen suficientemente 
ante el órgano de administración de la Sociedad.  

TÍTULO III- DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD 

Artículo 10º.- Gobierno de la Sociedad 

La Sociedad será regida por la Junta General de accionistas, y administrada y 
representada por el órgano de administración nombrado por ésta.  

Sección 1ª.- De la Junta General 

Artículo 11º.- Junta General 

La Junta General es la reunión de accionistas debidamente convocada y constituida; sus 
acuerdos serán obligatorios para todos los socios, incluso para los disidentes, los 
ausentes y para los que se hubiesen abstenido de votar.  

Artículo 12º.- Clases de Juntas Generales 

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias, y habrán de ser 
convocadas por el órgano de administración de la Sociedad.  

La Junta General Ordinaria se celebrará necesariamente dentro de los seis primeros 
meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar en su caso las cuentas 
del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.  

La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando lo acuerde el órgano de 
administración de la Sociedad, o cuando lo solicite un número de socios titular de, al 
menos, un cinco por ciento del capital social expresando en la solicitud los asuntos a 
tratar en la reunión; en este caso la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los 
Administradores para convocarla.  

Artículo 13º.- Convocatoria  

En la forma y con las excepciones que marca la Ley, las Juntas Generales, tanto 
ordinarias como extraordinarias, deberán ser convocadas mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de 
la provincia, con quince días de antelación, por lo menos, a la fecha señalada para la 
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reunión, expresándose la fecha en que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda 
convocatoria; entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo 
de veinticuatro horas. El anuncio expresará los asuntos en que hayan de tratarse y en los 
casos en que lo exige la Ley, se hará mención del derecho de los accionistas a examinar 
en el domicilio social y en su caso, a obtener copia de forma inmediata y gratuita de los 
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de los informes 
técnicos, conforme al art. 212 y concordantes de la Ley.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Junta se entenderá convocada y 
quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente 
todo el capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de 
la Junta.  

Artículo 14º.-Quorum 

La Junta General Ordinaria o Extraordinaria quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria cuando los accioistas presentes o representados posean al menos el 25% 
del capital suscrito con derecho a voto; en segunda convocatoria será válida la 
constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para que la Junta General ordinaria o 
extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o 
disminución de capital social, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y en 
general cualquier modificación de los Estatutos Sociales será necesaria en primera 
convocatoria la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean al 
menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto y en segunda convocatoria el 25% 
del mismo; en este último supuesto deberá votar a favor del acuerdo, para que éste sea 
válido, los titulares de dos tercios del capital presente o representado en la Junta.  

Artículo 15º.- Derecho de Asistencia a la Junta 

Para la asistencia a las Juntas Generales será indispensable la posesión, como mínimo, 
de cincuenta acciones. Los poseedores de menos de cincuenta acciones podrán 
agruparse a nombre de uno de ellos para la asistencia a las Juntas.  

Será requisito necesario para que cada socio pueda asistir a las Juntas haber depositado 
sus acciones en el domicilio social o, en su caso, el certificado acreditativo del depósito 
en una entidad bancaria, con cinco días de antelación a aquél en el que haya de 
celebrarse la Junta.  

En el caso de que los títulos se representen por medio de anotaciones en cuenta, será 
requisito necesario para que cada socio pueda asistir a la Junta el haber inscrito sus 
acciones en los registros correspondientes en el mismo plazo.  

Los administradores están obligados a asistir.  

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta 
General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista; la representación 
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deberá conferirse por escrito y con carácter especial  para cada Junta, salvo que se trate 
del cónyuge, ascendiente o descendiente del representado ni tampoco cuando el 
representante ostente poder general conferido en documento público con facultades para 
administrar todo el patrimonio que el accionista representado tuviere en territorio 
nacional.  

Artículo 16º.- Constitución de la Mesa, Deliberaciones y adopción de Acuerdos 

Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su 
domicilio, y serán presididas por el Presidente del Consejo, si lo hubiere, o en su 
defecto por el Vicepresidente; actuará de Secretario el que lo sea del Consejo y en su 
defecto el Vicesecretario. Si no asistieren, rehusaren o no hubiere Consejo, la propia 
Junta elegirá su Presidente y su Secretario para la misma.  

El Presidente dirigirá las deliberaciones, concediendo la palabra, por riguroso orden, a 
todos los accionistas que lo hayan solicitado por escrtio, y después a los que lo soliciten 
verbalmente.  

Cada uno de los puntos que formen parte del orden del día, será objeto de votación por 
separado; los acuerdos se adoptarán por mayoría de las acciones presentes o 
representadas en la Junta, salvo los casos en que la Ley exija otra mayoría; cada acción 
da derecho a un voto, salvo lo previsto para las acciones sin voto.  

Artículo 17º.- Atribuciones y Competencia de la Junta General 

Son facultades de la Junta Genereal todas las que le atribuye la Ley de Sociedades 
Anónimas  en general todas las que sean precisas para el desarrollo normal o 
extraordinario de la Sociedad según le corresponda en Derecho. Son competencia 
exclusiva de la Junta General odinaria las funciones determindas en el at. 164 de la Ley 
de Sociedades de Capital. 

Cualquier otro asunto reservado legal o estatutariamente a la competencia de la Junta, 
podrá ser decidido por ésta en reunión ordinaria o extraordinaria, previo el 
cumplimiento de los requisitos legales.  

Artículo 18º. .- Actas 

Las deliberaciones de las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se 
harán constar en acta con los requisitos legales que será firmada por el Presidente y el 
Secretario o por las personas que los hayan sustituído. El acta podrá ser aprobada por la 
propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta, o en su defecto, dentro del plazo 
de quince días por el Presidente y dos interventores nombrados uno por la mayoría y 
otro por la minoría.  
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Sección Segunda.- Del Órgano de Administración 

Artículo 19º.- Consejo de Administración. Composición 

Al Consejo de Administración corresponde colegiadamente la administración y la 
representación de la Sociedad en juicio y fuera de él.  

El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros no inferior a 
tres ni superior a veinte. Corresponde a la Junta General de accionistas la determinación 
exacta de su número; para la designación individual de sus miembros podrán los 
accionistas agruparse en la proporción requerida por el artículo 243 de la Ley de 
Sociedades de Capital.  

El Consejo de Administración podrá nombrar en su seno una Comisión Ejecutiva o uno 
o varios Consejeros Delegados en quienes podrá delegar sus facultades y que ostentarán 
el poder der representación de la Sociedad con el Ámbito necesario  del artículo 234 de 
la Ley de Sociedades de Capital, y con el especificado en el art. 24 de estos Estatutos, 
en la forma –solidaria o mancomunada- en que hubieren sido designados.  

Si no los hubiere designado la Junta, podrá el Consejo de Administración designar en su 
seno un Presidente y, si lo estima opotuno, uno o varios Vicepresidentes, que podrán no 
ser Consejeros. También podrá el Consejo aceptar la dimisión de sus miembros, proveer 
de entre los accionistas las vacantes que se produzcan hasta que se celebre la primera 
Junta General, y regular su propio funcionamiento en lo que no está expresamente 
ordenado por la Ley y estos Estatutos.  

La ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados corresponderá al consejero, 
consejeros o secretario del Consejo designados para ello y en todo caso al Presidente.  
Artículo 20º.- Miembros del Consejo.- Duración del Cargo de Administrador 

Para ser administrador no será preciso ostentar la cualidad de accionista y podrán serlo 
tanto las personas físicas como las personas jurídicas, pero en este caso la persona 
jurídica nombrada deberá designar uno o varias personas físicas – hasta un máximo de 
tres- como representantes suyos para el ejercicio de las funciones propias del cargo, 
determinando su régimen de actuación si designase varias.  

Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo para el que hubieren sido 
nombrados que no podrá exceder de cinco años, pero podrán ser indefinidamente 
reelegidos por periodos de igual duración máxima; si se trata de cubrir un puesto de 
nueva creación o caducado y no se hubiere hecho constar el plazo del nombramiento, se 
entenderá efectuado por cinco años. Vencido el plazo, el nombramiento hecho por años 
caducará cuando se celebre la siguiente Junta General o haya caducado el término legal 
para la celebración de la Junta General ordinaria. No obstante, los administradores 
podrán ser sepadados de su cargo en cualquier momento por la Junta General.  

No podrán ser elegidos administradores las personas incompatibles con arreglo a la Ley 
5/ 2006 de 10 de abril, art. 213 de la Ley de Sociedades de Capital y a las demás leyes 
estatales y autonómicas vigentes.  
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Artículo 21º.- Convocatoria, Quorum de las Reuniones del Consejo.- Adopción de 
Acuerdos 

El Consejo de Administración se reunirá cuando lo requiera el interés de la Sociedad a 
instancia del Presidente o de cualquiera de sus miembros, en cuyo caso deberá ser 
convocado  para reunirse dentro de los diez días siguientes a la petición; la convocatoria 
la hará el Presidente o quien haga sus veces, por escrito, telegrama o telefax dirigido a 
cada consejero con una antelación mínima de cinco días a la fecha de la reunión.  

El Consejo se considerará válidamente constituido cuando concurran a la reunión 
presentes o representados, la mitad más uno de los miembros en ejercicio.  

Cualquier Consejero puede conferir, por escrito, su representación a otro Consejero. Las 
deliberaciones se efectuarán  por puntos separados y serán moderadas por el Presidente; 
para adoptar acuerdos, será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
Consejeros concurrentes a la sesión, y en caso de empate decidirá el voto personal de 
quien fuera Presidente; pero la delegación permanente de alguna facultad del Consejo 
en la Comisión Ejecutiva o en los Consejeros Delegados, y la designación de los 
administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto 
favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo.  

Artículo 22º.- Formalización y Certificación de Acuerdos Sociales 

La formalización en documento público de los acuerdos sociales podrá ser realizada por 
la persona que tenga facultad para certificarlos, por cualquier miembro del órgano de 
administración sin necesidad de delegación expresa, conforme a los artículos 108.2 y 
111 del Reglamento del Registro Mercantil, y por cualquier persona suficientemente 
apoderada en documento público para ello.  

Artículo 23º.- Remuneración de los Administradores 

La Junta General Ordinaria podrá establecer la forma y cuantía de remuneración de los 
administradores, dentro de los límies establecidos en la Ley.  

Dicha retribución podrá consistir en una asignación fija mensual, en dietas por 
asistencia a las reuniones o en una participación en beneficios líquidos, pudiendo ser 
simultaneables estas modalidades. Si se trata de participación en beneficios líquidos, su 
cuantía máxima será la de un 10%; en este último supuesto, se cumplirán las prioridades 
señaladas por el art. 217 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.  

Si alguno de los administradores prestase a la Sociedad servicios por cargos para los 
que hubiere sido nombrado como Gerente o Director, o por trabajos profesionales o de 
cualquier otra índole que en la misma realice, la remuneración que por este concepto 
reciba lo será en función del trabajo que desarrolle, con independencia de lo que deba 
percibir como administrador.  
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Artículo 24º.- Facultades del Consejo de Administración 

Al órgano de administración designado corresponde el poder de representación de la 
Sociedad, en juicio o fuera de él, con el ámbito necesario del artículo 233 de la Ley de 
Sociedades de Capital; queda incluso facultado en la forma más amplia para dirigir, 
administrar, disponer de los bienes y representar al Sociedad, pudiendo celebrar toda 
suerte de actos y contratos de administración, ordinaria o extaordinaria, y de disposición 
o de riguroso dominio sobre toda clase de bienes muebles, inmuebles, valores, dinero, 
efectos de comercio o establecimientos mercantiles Esta representación orgánica, se 
extenderá consecuentemente al ámbito mercantil, comercial o bancario y alcanzará 
incluso a los actos para los que suele exigirse poder expreso, siendo bastante para 
gravar, hipotecar, transigir, endeudarse, decidir la participación en otras sociedades, 
recurrir en casación o amparo, presentar confesión en juicio, absolver posiciones o 
afianzar negocios ajenos, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.  

Podrá el ógano de administración, aunque sea delegado, otorgar y revocar poderes 
generales o especiales con las facultades que ésta le haya concedido sin autorización 
expresa de delegación.  

Artículo 24º bis.- Comité de Auditoría 

En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de Auditoría. 
Esa Comisión de Auditoría estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco 
Consejeros nombrados por el Consejo de Administración que cesarán en el cago cunado 
lo hagan en su condición de Consejeros o cuando así lo acuerde el Consejo de 
Administración.  

La mayoría de los integrantes de la Comisión de Auditoría deben ser Consejeros no 
ejecutivos, entendiéndose como tales los administradores que no desempeñen 
responsabilidades de gestión dentro de la Sociedad y limiten su actividad a las funciones 
de supervisión y decisión colegiada propias de los Consejeros.  

El Presidente de la Comisión de Auditoría será elegido por el Consejo de 
Administración de entre los Consejeros no ejecutivos a los que se refiere el párrafo 
anterior  y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reeleido una vez 
transcurrido el plazo de un año desde su cese. La Comisión de Auditoría contará 
asimismo con un Secretario, cargo que ostentará el Secretario del Consejo de 
Administración, que extenderá actas de las sesiones del Comité en los términos 
previstos para el Consejo de Administración.  

Las competencias de la Comisión de Auditoría serán, como mínimo: 

I. Informar, a través de su Presidente y/ o su Secretario, en la Junta General de 
Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias 
de su competencia.  
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II. Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General, 
la designación del Auditor de Cuentas al que se refiere el artículo 264 de la Ley de 
Sociedades de Capital.  

III. Supervisar los servicios de auditoría interna.  

IV. Conocer el proceso de información financiera y de los sistemas internos de 
control.  

V. Mantener las relaciones con el Auditor de Cuentas para recibir información sobe 
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éste, y 
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas, así como mantener con el Auditor de Cuentas aquellas otras 
comunicaciones previstas en la legislación de autoría de cuentas y en las normas 
técnicas de auditoría.  

VI. Elevar informes y propuestas al Consejo de Administración, sobre los asuntos de 
su competencia.  

La Comisión de Auditoría se reunirá cuantas veces sea convocada por acuerdo de 
la propia Comisión o de su Presidente y, al menos, dos veces al año, estando 
obligado a asistir a sus reuniones y a prestarle su colaboración y acceso a la 
información que suponga cualquier miembro del equipo directivo o del personal 
de la Socedad que sea requerido a tal fin, y pudiendo requerir también la 
asistencia del Auditor de Cuentas.  

La Comisión de Auditoría quedará válidamente constituida con la asistencia, 
presentes o representados, de, al menos, la mitad de sus miembros; y adoptará sus 
acuerdos por mayoría de los asistentes, presentes o representados, siendo de 
calidad el voto de su Presidente. Los miembros de la Comisión podrán delegar su 
representación en otro de ellos, pero ninguno podrá asumir  más de dos 
representaciones, además de la propia. Los acuerdos de la Comisión de auditoría 
se llevarán en un libro de actas, que será firmado, para cada una de ellas, por el 
Presidente y el Secretario.  

A través de su presidente, la Comisión de Auditoría informará al Consejo de 
Administración, al menos, dos veces al año.  

La Comisión de Auditoría podrá asimismo recabar asesoramientos externos.  

El Consejo de Administración es competente para desarrollar, ampliar y 
completar las reglas relativas a la composición, funcionamiento y competencias 
de la Comisión de Auditoría en todo lo no especificado en estos Estatutos, 
respetando lo previsto en éstos y en la Ley.  
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Al Comité de Auditoría le serán de aplicación las normas de funcionamiento 
establecidas por los Estatutos Sociales con relación al Consejo de Administración, 
siempre y cuando sean compatibles conla naturaleza y funciones de este Comité.  

Artículo 25º.- Actas y Certificaciones 

1. La Sociedad llevará un Libro o Libros de Actas en las que constarán, al menos, 
todos los acuerdos tomados por las Juntas Generales y los demás órganos 
colegiados de la Sociedad, si los hubiere, con expresión de los datos relativos a la 
convocatoria y a la constitución del órgano, un resumen de los asuntos debatidos, 
las intervenciones de las que se haya solicitado constancia, los acuerdos adoptados 
y los resultados de las votaciones.  

Cualquier socio y las personas que hubieren asistido a la Junta General en 
representación de los socios no asistentes, podrán obtener en cualquier momento 
certificación de los acuerdos y de las actas de las Juntas Generales.  

2. Las certificaciones de las actas serán expedidas por las personas designadas en el 
art. 109 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil.  

TÍTULO IV.- EJERCICIO SOCIAL 

Artículo 26º.- Ejercicio Social y Aplicación de Resultados 

El ejercicio económico de la Sociedad comenzará el 1 de enero y finalizará el 31 de 
diciembre de cada año natural.  

El órgano de administración, dentro del plazo de tres meses, a contar desde el cierre del 
ejercicio, formulará las cuentas anuales, el infomre de gestión y la propuesta de 
aplicación del resultado, que una vez revisados e informados en su caso por los 
auditores, serán presentados a la Junta General de accionistas.  

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado, con estricta observancia de 
todas las disposiciones legales sobre reservas, provisiones o amortizaciones. El órgano 
de administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos, 
con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley.  

TÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 27º.- Disolución de la Sociedad 

La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el art. 360 y 
concordantes de la Ley.  

Si se procediera la disolución por haberse reducido el patrimonio social a una cifra 
inferior a la mitad del capital, la disolución podrá evitarse mediante acuerdo de aumento 
o reducción del capital social o por reconstrucción del patrimonio social en la medida 
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suficiente; esta regularización será eficaz siempre que se haga antes de que se decrete la 
disolución judicial de la Sociedad.  

Artículo 28º.- Liquidación de la Sociedad 

La Junta General, a propuesta del órgano de administración, designará los liquidadores, 
siempre en número impar y regulará la forma de efectuarse la liquidación, división y 
pago del haber social conforme a la Ley.  

Artículo 29º.- Fuero aplicable 

Para toda cuestión litigiosa entre la Sociedad y los socios, éstos renuncian a su propio 
fuero y se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid.  


