ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD “GRUAS Y ELEVADORES, S.L.
TITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO
ARTÍCULO 1º.- La Sociedad es de nacionalidad española, tiene carácter mercantil y adopta la
denominación de “GRUAS Y ELEVADORES, S.L.
Se regirá por lo dispuesto en estos estatutos, en su defecto por lo dispuesto en 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 que sean de aplicación a las Sociedades de responsabilidad limitada.
ARTÍCULO 2º.- La Sociedad tiene por objeto:
- La realización de la actividad de Transportes- Marítimos, Aéreos y terrestres, Consignaciones de Buques,
carga y descarga de mercancías, importación y exportación de mercancías, venta al detalle de repuestos
de automóviles, explotación de estaciones de servicio y suministro y venta de combustible, carburante y lubricantes,
contratas de obras, tanto públic as c omo priv adas del Es tado, C abi ldo, Municipio, Juntas de Obras del
Puerto y cualquier organismo -oficial, si como subcontratas a otros contratistas de la construcción.
- El transporte de viajeros y mercancías.
- La Urbanización, edificación y explotación directa o en forma de arriendo de fincas.
- Las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales y comercialización e industrialización de
sus productos.
- La fabricación, comercialización y venta de productos derivados del cemento y materiales de la
construcción.
- El transporte terrestre de viajeros y mercancías, por cuenta propia o aje na.
- La gestión, contratación y administración de transportes marítimos, aéreos y terrestres, por cuenta
propia o de terceros, consignación de buques, carga y descargas de mercancías, importación, exportación de
mercancías, venta al detalle de repuestos de automóviles, explotaciones de estaciones de servicio y suministro
y venta de combustible, carburantes y lubricantes, contrata de obras, tanto públic as como priv adas , .del
Es tado, Cabildo, Municipios, Junta de Obras del Puerto y cualquier Organismo Oficial, así como
subcontratas a otros contratistas de la construcción.
- La urbanización, edificación, explotación, directa o en forma de arriendo, de fincas, realización de
inversiones y proyectos inmobiliarios y su gestión y administración.
- Las actividades de la construcción, promoción, compra, venta, arrendamiento, administración y
explotación de solares, viviendas, locales, centros comerciales, apartamentos, bungalows, residencias, villas,
chalets y cualesquiera inmuebles destinados o no a la actividad hotelera o turística.
- La adquisición, tenencia, administración, explotación y arrendamiento de establecimientos
turísticos en general, tales- como apartamentos, bungalows, hoteles, residencias, villas, chalets,
apartahoteles y similares o análogos, bares, cafeterías, restaurantes, salas de fiestas y pubs, y demás
establecimientos turísticos.
- Actividades de servicios complementarios de actividades turísticas, tales como lavanderías,
mantenimiento técnico, jardinería, supermercado de alimentación, bebi das y licores.
- Las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales y comercialización e industrialización de sus
productos.
Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija
requisitos especiales que no queden cumplimentados por esta Sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen
para el ejercicio de alguna o algunas de las actividades comprendidas en el objeto social autorización
administrativa o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan
cumplido los requisitos administrativos exigidos
Las actividades contenidas en el objeto social quedan fueran del ámbito de aplicación de la Ley 2/2007
de 15 de marzo, de sociedades profesionales, en el sentido de que no serán ejercitadas directamente por la
sociedad, sino que ésta servirá en su caso de intermediación entre los profesionales con titulación oficial que
las ejerciten y el cliente o solicitante de la prestación de dichas actividades profesionales.
Todo lo cual podrá ser objeto de explotación tanto por vía o administración directa como por vía de
representación o por cuenta de terceros y por vía mediatoria o de interconexión entre empresas.
La enumeración de los fines mencionados no presupone el inmediato desenvolvimiento, ni la
simultaneidad de los mismo, sino la posibilidad y propósito de su ejercicio, condicionado a las circunstancias
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libremente apreciadas por la Administración social, la cual podrá iniciar o no tales actividades, así como
suspenderlas o reemprenderlas cuando, a su juicio, el interés social lo requiera.
ARTÍCULO 3º.- Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley
exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.
Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el
objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o Inscripción en Registros Públicos, dichas
actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso,
no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.
ARTÍCULO 4º.- La duración de la Sociedad es indefinida y da comienzo a sus operaciones el día del
otorgamiento da la escritura fundacional.
ARTÍCULO 5º.- El ejercicio social comienza el uno de Enero y finaliza el treinta y uno de Diciembre de
cada año.
El primer ejercicio social comenzará el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución de
sociedad y finalizará el día treinta y uno de Diciembre de ese mismo año .
ARTÍCULO 6º.- El domicilio de la sociedad se establece en la calle José Maria Millares Sall, esquina
calle Cuesta del Goro, sin numero, local 2, termino municipal de Telde.
El órgano de administración, podrá crear, suprimir y trasladar sucursales, agencias o delegaciones en
cualquier punto del territorio español o del extranjero, y variar la sede social dentro del mismo término municipal
de su domicilio.
CAPITULO II
SOCIEDAD UNIPERSONAL
ARTÍCULO 7º.- La constitución de la sociedad unipersonal, la declaración de tal situación como
consecuencia de haber pasado un único socio a ser propietario de todas las participaciones sociales, la pérdida
de tal situación o el cambio del socio único como consecuencia de haberse transmitido alguna o todas las
participaciones, se harán constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil.
En la inscripción se expresará necesariamente la identidad del socio único.
ARTÍCULO 8º.- En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamente
su condición de unipersonal en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así como
en todos los anuncios que haya de publicar por disposición legal o estatutaria.
ARTÍCULO 9º.- Transcurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad del carácter unipersonal
sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el socio único responderá personal,
ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el período de unipersonalidad.
Inscrita la unipersonalidad, el socio único no responderá de las deudas contraídas con posterioridad.
ARTÍCULO 10º.- En la sociedad unipersonal el socio único ejercerá las competencias de la junta general.
Las decisiones del socio único se consignarán en acta, bajo su firma o la de su representante, pudiendo
ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad.
ARTÍCULO 11º.- Los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad deberán constar por escrito
o en la forma documental que exija la ley de acuerdo con su naturaleza, y se transcribirán a un libro-registro de
la sociedad que habrá de ser legalizado conforme a lo dispuesto para los libros de actas de las sociedades. En
la memoria anual se hará referencia expresa e individualizada a estos contratos, con indicación de su
naturaleza y condiciones.
En caso de concurso del socio único o de la sociedad, no serán oponibles a la masa aquellos contratos
comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro-registro y no se hallen referenciados
en la memoria anual o lo hayan sido en memoria no depositada con arreglo a la ley.
Durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de celebración de los contratos a que se refiere el
apartado primero, el socio único responderá frente a la sociedad de las ventajas que directa o indirectamente
haya obtenido en perjuicio de ésta como consecuencia de dichos contratos.
TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES
ARTÍCULO 12º.- El capital social es de DOCE MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS Y CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS DE EURO (12.308,48 €), dividido en mil veinticuatro participaciones sociales, numeradas
correlativamente de la UNA a la MIL VEINTICUATRO inclusive, de DOCE EUROS Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (12,02 €) de valor nominal cada una, acumulables e indivisibles.
Las participaciones sociales no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en
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cuenta, ni denominarse acciones, y en ningún caso tendrán el carácter de valores.
El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado.
ARTÍCULO 13º.- Cada participación social confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuyen
los derechos reconocidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los presentes estatutos
Las participaciones sociales están sujetas al régimen previsto en la Ley.
ARTÍCULO 14º.- En los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, salvo los casos en
ella previstos, el socio tendrá, como mínimo, los siguientes derechos:
- El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación.
- El de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones.
- El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales.
- El de información.
ARTÍCULO 15º.- Libro registro de socios.
1. La sociedad limitada llevará un Libro registro de socios, en el que se harán constar la titularidad
originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la
constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.
2. La sociedad sólo reputará socio a quien se halle inscrito en dicho libro.
3. En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación o del derecho o
gravamen constituido sobre aquélla.
4. La sociedad sólo podrá rectificar el contenido del Libro registro si los interesados no se hubieran
opuesto a la rectificación en el plazo de un mes desde la notificación fehaciente del propósito de proceder a la
misma.
Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, no surtiendo entre tanto efectos
frente a la sociedad.
ARTÍCULO 16º.- 1. La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho
real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público.
La constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior sobre las participaciones
sociales deberá constar en escritura pública.
2. El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad
desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen.
ARTÍCULO 17º. Régimen de la transmisión voluntaria por actos inter vivos.
Será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos inter vivos entre socios, así como la
realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes
al mismo grupo que la transmitente. En los demás casos, la transmisión voluntaria de participaciones sociales
por actos inter vivos se regirá por las siguientes reglas:
1. El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones deberá comunicarlo por escrito
a los administradores, 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.
2. 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.
3. La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial,
la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones. No será
necesaria ninguna comunicación al transmitente si concurrió a la junta general donde se adoptaron dichos
acuerdos. Los socios concurrentes a la junta general tendrán preferencia para la adquisición. Si son varios los
socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de
su participación en el capital social. Cuando no sea posible comunicar la identidad de uno o varios socios o
terceros adquirentes de la totalidad de las participaciones, la junta general podrá acordar que sea la propia
sociedad la que adquiera las participaciones que ningún socio o tercero aceptado por la Junta quiera adquirir,
conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Sociedades de Capital.
4. El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán las
convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente. Si el pago de la totalidad o de parte del
precio estuviera aplazado en el proyecto de transmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito
previo que una entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado.
5. En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a
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título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor
razonable de las participaciones 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.
El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar desde la
comunicación por la sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes.
El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la sociedad, cuando hayan
transcurrido tres 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.
ARTÍCULO 18º. Régimen de la transmisión forzosa por actos inter vivos.
La transmisión forzosa de participaciones por actos intervivos se regirá conforme lo dispuesto en el
artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital.
ARTÍCULO 19º.- . Régimen de la transmisión mortis causa.
La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la
condición de socio.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se establece a favor de los socios sobrevivientes, y, en
su defecto, a favor de la sociedad, un derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido,
apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del fallecimiento del socio, cuyo precio se pagará al
contado. La valoración se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital para los casos de
separación de socios 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.
ARTÍCULO 20º. Copropiedad de participaciones sociales o de acciones.
En caso de copropiedad sobre una o varias participaciones, los copropietarios habrán de designar una
sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, y responderán solidariamente frente a la sociedad de
cuantas obligaciones se deriven de esta condición. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de
cotitularidad de derechos sobre participaciones.
ARTÍCULO 21º.- Usufructo de participaciones sociales.
En caso de usufructo de participaciones la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el
usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo.
El ejercicio de los demás derechos del socio corresponde al nudo propietario.
El usufructuario queda obligado a facilitar al nudo propietario el ejercicio de estos derechos.
En los casos de aumento del capital de la sociedad, si el nudo propietario no hubiere ejercitado o
enajenado el derecho de asunción o de suscripción preferente diez días antes de la extinción del plazo fijado
para su ejercicio estará legitimado el usufructuario para proceder a la venta de los derechos o a la asunción o
suscripción de las participaciones.
Cuando se enajenen los derechos de asunción o de suscripción, bien por el nudo propietario, bien por el
usufructuario, el usufructo se extenderá al importe obtenido por la enajenación.
Cuando se asuman nuevas participaciones o se suscriban nuevas acciones, bien por el nudo propietario,
bien por el usufructuario, el usufructo se extenderá a las participaciones o acciones cuyo desembolso hubiera
podido realizarse con el valor total de los derechos utilizados en la asunción o suscripción, calculado por su
valor teórico. El resto de las participaciones asumidas o de las acciones suscritas pertenecerá en plena
propiedad a aquel que hubiera desembolsado su importe.
Si durante el usufructo se aumentase el capital con cargo a los beneficios o reservas constituidas durante
el mismo, las nuevas participaciones o acciones corresponderán al nudo propietario, pero se extenderá a ellas
el usufructo.
El título constitutivo del usufructo de participaciones podrá establecer reglas distintas a las previstas en
los apartados anteriores.
ARTÍCULO 22º.- Prenda de participaciones o de acciones.
1. Salvo disposición contraria de los estatutos, en caso de prenda de participaciones corresponderá al
propietario el ejercicio de los derechos de socio.
El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el ejercicio de estos derechos.
2. En caso de ejecución de la prenda de participaciones se aplicarán las reglas previstas para el caso de
transmisión forzosa por el artículo 19 de los presentes estatutos.
ARTÍCULO 23º. Adquisición de participaciones por la propia entidad.
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La sociedad de responsabilidad limitada sólo podrá adquirir sus propias participaciones, o participaciones
en los siguientes casos:
A. Cuando formen parte de un patrimonio adquirido a título universal, o sean adquiridas a título gratuito
o como consecuencia de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la sociedad contra el titular de
las mismas.
B. Cuando las participaciones propias se adquieran en ejecución de un acuerdo de reducción del capital
adoptado por la junta general.
C. Cuando las participaciones propias se adquieran en el caso previsto en el artículo 109.3 de la Ley de
Sociedades de Capital.
D. Cuando la adquisición haya sido autorizada por la junta general, se efectúe con cargo a beneficios o
reservas de libre disposición y tenga por objeto participaciones de un socio separado o excluido de la sociedad,
participaciones que se adquieran como consecuencia de la aplicación de una cláusula restrictiva de la
transmisión de las mismas, o participaciones transmitidas mortis causa.
2. Las adquisiciones realizadas fuera de estos casos serán nulas de pleno derecho.
Las participaciones propias adquiridas por la sociedad de responsabilidad limitada deberán ser
amortizadas o enajenadas, respetando en este caso el régimen legal y estatutario de transmisión, en el plazo
de tres años. La enajenación no podrá efectuarse a un precio inferior al valor razonable de las participaciones,
fijado conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital para los casos de separación de socios.
Cuando la adquisición no comporte devolución de aportaciones a los socios, la sociedad deberá dotar una
reserva por el importe del valor nominal de las participaciones amortizadas, la cual será indisponible hasta que
transcurran cinco años a contar desde la publicación de la reducción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
salvo que antes del vencimiento de dicho plazo hubieran sido satisfechas todas las deudas sociales contraídas
con anterioridad a la fecha en que la reducción fuera oponible a terceros.
ARTÍCULO 24.- Régimen de las participaciones propias.
1. Mientras permanezcan en poder de la sociedad adquirente, quedarán en suspenso todos los derechos
correspondientes a las participaciones propias.
2. En el patrimonio neto del balance se establecerá una reserva equivalente al importe de las
participaciones adquiridas, computado en el activo, que deberá mantenerse en tanto no sean enajenadas.
ARTÍCULO 25. Negocios prohibidos.
1. La sociedad de responsabilidad limitada no podrá aceptar en prenda o en otra forma de garantía sus
propias participaciones ni las participaciones creadas.
2. La sociedad de responsabilidad limitada no podrá anticipar fondos, conceder créditos o préstamos,
prestar garantía, ni facilitar asistencia financiera para la adquisición de sus propias participaciones o de las
participaciones creadas.
TITULO III
ORGANOS SOCIALES.
ARTÍCULO 26º.- Los órganos Sociales son la Junta General y los Administradores.
CAPITULO I
LA JUNTA GENERAL
ARTÍCULO 27º.- Junta general.
1. Los socios, reunidos en junta general, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida,
en los asuntos propios de la competencia de la junta.
2. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan
sometidos a los acuerdos de la junta general
ARTÍCULO 28º.- Competencia de la junta.
Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:
1. La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.
2. El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los
auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
3. La modificación de los estatutos sociales.
4. El aumento y la reducción del capital social.
5. La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente.
6. La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio
al extranjero.
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7. La disolución de la sociedad.
8. La aprobación del balance final de liquidación.
9. Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los presentes estatutos.
La junta general de la sociedad de responsabilidad limitada podrá impartir instrucciones al órgano de
administración o someter a autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre
determinados asuntos de gestión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Sociedades de
Capital.
ARTÍCULO 29º Clases de juntas.
Las juntas generales de las sociedades de capital podrán ser ordinarias o extraordinarias.
La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los
seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio
anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. La junta general ordinaria será válida aunque haya sido
convocada o se celebre fuera de plazo.
Toda junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de junta general
extraordinaria.
ARTÍCULO 30º. Convocatoria.
La junta general será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la
sociedad.
Los administradores convocarán la junta general siempre que lo consideren necesario o conveniente
para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que determinen la ley y los presentes
estatutos.
Los administradores deberán convocar la junta general cuando lo soliciten uno o varios socios que
representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En
este caso, la junta general deberá ser convocada para su celebración dentro del mes siguiente a la fecha en
que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse
necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.
Si la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, no fueran convocadas
dentro del correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de cualquier
socio, por el juez de lo mercantil del domicilio social, y previa audiencia de los administradores. Si los
administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la junta general efectuada por la
minoría, podrá realizarse la convocatoria por el juez de lo mercantil del domicilio social, previa audiencia de los
administradores.
La convocatoria judicial de Junta se regirá por lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Sociedades
de Capital.
En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno
de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin
que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social la convocatoria
de junta general para el nombramiento de los administradores. Además, cualquiera de los administradores que
permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto.
ARTÍCULO 31.- FORMA Y CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA.
La convocatoria se realizará mediante cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que
asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en
el Libro-registro de socios. En caso de socios que residan en el extranjero, sólo serán individualmente
convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.
En todo caso, la convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, así
como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar.
En el anuncio de convocatoria por medio de comunicación individual y escrita, figurará, asimismo, el
nombre de la persona o personas que realicen la comunicación.
La junta general se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. Si en la
convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la junta ha sido convocada para su
celebración en el domicilio social.
Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al
menos, quince días.
En los casos de convocatoria individual a cada socio, el plazo se computará a partir de la fecha en que
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hubiere sido remitido el anuncio al último de ellos.
ARTÍCULO 32. Junta universal.
1. La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa
convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes
acepten por unanimidad la celebración de la reunión.
2. La junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.
ARTÍCULO 33º. Derecho de asistencia.
Todos los socios tienen derecho a asistir a la junta general, sin que pueda exigirse para la asistencia a
la junta general la titularidad de un número mínimo de participaciones.
Los administradores deberán asistir a las juntas generales.
El presidente de la junta general podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue
conveniente. La junta, no obstante, podrá revocar dicha autorización.
ARTÍCULO 34º.- Derecho de voto.
Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.
El socio no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente a sus participaciones cuando se trate de
adoptar un acuerdo que le autorice a transmitir participaciones de las que sea titular, que le excluya de la
sociedad, que le libere de una obligación o le conceda un derecho, o por el que la sociedad decida anticiparle
fondos, concederle créditos o préstamos, prestar garantías en su favor o facilitarle asistencia financiera, así
como cuando, siendo administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia o al
establecimiento con la sociedad de una relación de prestación de cualquier tipo de obras o servicios.
Las participaciones sociales del socio que se encuentre en alguna de las situaciones de conflicto de
intereses contempladas en el párrafo anterior se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de
votos que en cada caso sea necesaria.
ARTÍCULO 35º. Representación voluntaria.
El socio podrá ser representado en la Junta General, además de por las personas señaladas en el
artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital por cualquier persona a quien haya conferido poder a tal efecto
en documento público.
ARTÍCULO 36º. Mesa de la junta.
El presidente y el secretario de la junta general serán los del consejo de administración y, en su defecto,
los designados por los socios concurrentes al comienzo de la reunión.
ARTÍCULO 37º.- Lista de asistentes.
Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter o
representación de cada uno y el número de participaciones concurran.
Al final de la lista se determinará el número de socios presentes o representados, así como el importe
del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los socios con derecho de voto.
La lista de asistentes se incluirá necesariamente en el acta.
ARTÍCULO 38º. Derecho de información.
1. Los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a
la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
2. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo
con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio
órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social.
3. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que
representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.
ARTÍCULO 39º. ADOPCIÓN DE ACUERDOS.
A.- Mayoría ordinaria.
En la sociedad de responsabilidad limitada los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos
válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las
participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.
B.- Mayoría legal reforzada.
Por excepción a lo dispuesto en el apartado A:
1. El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales requerirán
el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el
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capital social.
2. La autorización a los administradores para que se dediquen, por cuenta propia o ajena, al mismo,
análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social; la supresión o la limitación del
derecho de preferencia en los aumentos del capital; la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de
activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero, y la exclusión de socios requerirán el voto favorable de,
al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital .
ARTÍCULO 40º. Acta de la junta.
1. Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta.
2. El acta deberá ser aprobada por la propia junta al final de la reunión o, 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 por la minoría.
3. Los acuerdos sociales podrán ejecutarse a partir de la fecha de la aprobación del acta en la que
consten
ARTÍCULO 41º.- Acta notarial.
1. Los administradores podrán requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general
y estarán obligados a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la
junta, lo soliciten socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social. En este caso, los
acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial.
2. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración de acta de la junta y
los acuerdos que consten en ella podrán ejecutarse a partir de la fecha de su cierre.
3. Los honorarios notariales serán de cargo de la sociedad.
ARTÍCULO 42º. Impugnación de acuerdos.
La impugnación de acuerdos se regirá conforme lo dispuesto en el capítulo IX del Título V de la Ley de
Sociedades de Capital.
CAPÍTULO II
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO 43º. Modos de organizar la administración.
La Junta General podrá optar, alternativamente, por cualquiera de los siguientes modos de organizar la
administración de la compañía:
a) Un administrador único;
b) De dos a cinco administradores solidarios;
c) De dos a cinco administradores conjuntos, en cuyo caso el poder de representación de la compañía
se ejercitará mancomunadamente bien por los dos nombrados, o bien, si se nombrarán más de dos, por dos
cualesquiera de ellos.
d) Un Consejo de Administración.
Todo acuerdo que altere el modo de organizar la administración de la sociedad, constituya o no
modificación de los estatutos sociales, se consignará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.
ARTÍCULO 44º. Los administradores de la sociedad de capital podrán ser personas físicas o jurídicas, y
no requerirán la condición de socio.
ARTÍCULO 45º. Prohibiciones.
1. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente
incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la
libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la
Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no
puedan ejercer el comercio.
2. Tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con
funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces
o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal.
ARTÍCULO 46º. Nombramiento y aceptación.
La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde a la junta de socios sin más
excepciones que las establecidas en la ley.
La junta general podrá fijar las garantías que los administradores deberán prestar o relevarlos de esta
prestación.
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El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su aceptación.
El nombramiento de los administradores, una vez aceptado, deberá ser presentado a inscripción en el
Registro Mercantil haciendo constar la identidad de los nombrados y, en relación a los administradores que
tengan atribuida la representación de la sociedad, si pueden actuar por sí solos o necesitan hacerlo
conjuntamente.
La presentación a la inscripción deberá realizarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de la
aceptación.
ARTÍCULO 47º. . Remuneración de los administradores.
El cargo de administrador es retribuido y su remuneración será fijada para cada ejercicio por acuerdo de
la junta general de conformidad con lo previsto en los estatutos.
ARTÍCULO 48º. Duración del cargo.
Los administradores de la sociedad ejercerán su cargo por tiempo indefinido.
ARTÍCULO 49º. Cese de los administradores.
Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la junta general aun
cuando la separación no conste en el orden del día.
ARTÍCULO 50º. Deberes de los administradores.
1. Los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario.
2. Cada uno de los administradores deberá informarse diligentemente de la marcha de la sociedad.
3.- Deber de lealtad. Los administradores desempeñaran su cargo como un representante leal en
defensa del interés social, entendido como interés de la sociedad, y cumplirán los deberes impuestos por las
leyes y los presentes estatutos.
4.- Los administradores deberán comunicar al consejo de administración y, en su defecto, a los otros
administradores o, en caso de administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o
indirecto, que pudieran tener con el interés de la sociedad.
El administrador afectado se abstendrá de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación
a que el conflicto se refiera.
5. Los administradores deberán, asimismo, comunicar la participación directa o indirecta que, tanto ellos
como las personas vinculadas a que se refiere el artículo 231 de la Ley de Sociedades de Capital tuvieran en
el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el
objeto social, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan.
Las situaciones de conflicto de intereses previstas en los apartados anteriores serán objeto de
información en la memoria.
6. Deber de secreto. Los administradores, aun después de cesar en sus funciones, deberán guardar
secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de las
informaciones, datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin
que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener
consecuencias perjudiciales para el interés social.
Se exceptúan del deber a que se refiere el párrafo anterior los supuestos en que las leyes permitan su
comunicación o divulgación a tercero o que, en su caso, sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas
autoridades de supervisión, en cuyo caso la cesión de información deberá ajustarse a lo dispuesto por las leyes.
Cuando el administrador sea persona jurídica, el deber de secreto recaerá sobre el representante de
ésta, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que tengan de informar a aquélla.
ARTÍCULO 51º. Prohibiciones de los administradores.
Los administradores no podrán utilizar el nombre de la sociedad ni invocar su condición de
administradores de la misma para la realización de operaciones por cuenta propia o de personas a ellos
vinculadas.
Ningún administrador podrá realizar, en beneficio propio o de personas a él vinculadas, inversiones o
cualesquiera operaciones ligadas a los bienes de la sociedad, de las que haya tenido conocimiento con ocasión
del ejercicio del cargo, cuando la inversión o la operación hubiera sido ofrecida a la sociedad o la sociedad
tuviera interés en ella, siempre que la sociedad no haya desestimado dicha inversión u operación sin mediar
influencia del administrador.
Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o
complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo autorización expresa de la sociedad,
mediante acuerdo de la junta general, a cuyo efecto deberán realizar la comunicación prevista en el artículo
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anterior. Cualquier socio podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social el cese del administrador
que haya infringido la prohibición anterior.
ARTÍCULO 52º. Atribución del poder de representación.
La representación de la sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde a los administradores y se
extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, pudiendo sin limitación alguna:
a) Comprar, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles y constituir, aceptar,
modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, incluso hipotecas.
b) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y condiciones
que estimen oportuno establecer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, hacer
propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier título y en general, realizar
cualesquiera operaciones sobre acciones, participaciones, obligaciones u otros, títulos valores, así como
realizar actos de los que resulte la participación en otras sociedades, bien concurriendo a su constitución o
suscribiendo acciones o participaciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.
c) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de edificación y plantación, deslindes,
amojonamientos, divisiones materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y extinguir
arrendamientos y cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute.
d) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros documentos de giro.
e) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos.
f) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo en cualquier clase de entidades
de crédito y ahorros, bancos incluso el de España y demás Bancos, institutos y organismos oficiales, haciendo
todo cuanto la legislación y la practica bancaria permitan.
g) Otorgar contratos de trabajo, de transporte y traspaso de negocios; retirar y remitir géneros, envíos y
giros.
h) Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción y ante toda clase de
organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos; interponer recursos
incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por
medio de abogados y procuradores, a los que podrán conferir los oportunos poderes. Instar ante Notario actas
y requerimientos
i) Dirigir la organización comercial de la Sociedad y sus negocios, nombrando y separando empleados y
representantes.
j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o
fondo de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto carta de pago, recibos, facturas y
libramiento.
k) Conceder, modificar y revocar toda clase de apoderamientos.
La atribución del poder de representación se regirá por las siguientes reglas:
a) En el caso de administrador único, el poder de representación corresponderá necesariamente a éste.
b) En caso de varios administradores solidarios, el poder de representación corresponde a cada
administrador, sin perjuicio de las disposiciones estatutarias o de los acuerdos de la junta sobre distribución de
facultades, que tendrán un alcance meramente interno.
c) Si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá
mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.
d) En el caso de consejo de administración, el poder de representación corresponde al propio consejo,
que actuará colegiadamente. Cuando el consejo, mediante el acuerdo de delegación, nombre una comisión
ejecutiva o uno o varios consejeros delegados, se indicará el régimen de su actuación.
ARTÍCULO 53º. El Consejo de Administración.
El consejo de administración estará formado por un mínimo de tres miembros y un máximo de doce
miembros.
El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión presentes o representados
por otro consejero, la mitad mas uno de sus miembros, siempre que alcancen, como mínimo, la mayoría de los
vocales. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente.
Los acuerdos se adoptaran por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión, salvo los supuestos de
la delegación de facultades que se regirán conforme el artículo siguiente de los presentes estatutos.
La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún consejero se opone a ello.
En caso de empate, decidirá el voto personal del que fuera Presidente.
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El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente, bien a iniciativa propia o cuando lo soliciten
dos de sus miembros.
La convocatoria se cursará mediante por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita,
que asegure la recepción del anuncio por todos sus componentes, con veinticuatro horas de antelación.
Designará en su seno a su Presidente y a un Secretario.
ARTÍCULO 54 º. Delegación de facultades del consejo de administración.
El consejo de administración podrá designar de su seno una comisión ejecutiva o uno o más consejeros
delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona.
En ningún caso podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas de la gestión social y la
presentación de balances a la junta general, ni las facultades que ésta conceda al consejo, salvo que fuese
expresamente autorizado por ella.
La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en la comisión ejecutiva o
en el consejero delegado 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 y no producirán
efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
ARTÍCULO 55º. Acta del consejo de administración.
Las discusiones y acuerdos del consejo de administración se llevarán a un libro de actas, que serán
firmadas por el presidente y el secretario.
ARTÍCULO 56º. Impugnación de acuerdos.
La impugnación de acuerdos del Consejo de Administración se regirá conforme lo dispuesto en el artículo
251 de la Ley de Sociedades de Capital.
TITULO IV
LAS CUENTAS ANUALES
ARTÍCULO 57º. Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de
tres meses contados 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 58º. Contenido de las cuentas anuales.
1. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que
refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de conformidad con esta Ley y
con lo previsto en el Código de Comercio.
3. La estructura y contenido de los documentos que integran las cuentas anuales se ajustará a los
modelos aprobados reglamentariamente.
ARTÍCULO 59º. Aprobación de las cuentas.
1. Las cuentas anuales se aprobarán por la junta general.
2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su
caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. En la convocatoria se hará mención de este
derecho.
Durante ese mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital
podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de
soporte y de antecedente de las cuentas anuales.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide ni limita el derecho de la minoría a que se nombre un auditor
de cuentas con cargo a la sociedad.
ARTÍCULO 60º. Reserva legal.
1. En todo caso, una cifra igual al diez por ciento del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal
hasta que esta alcance, al menos, el veinte por ciento del capital social.
2. La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de
pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
ARTÍCULO 61º. Depósito de las cuentas.
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Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentará para su depósito en el
Registro Mercantil del domicilio social certificación de los acuerdos de la junta general de aprobación de las
cuentas anuales y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se
adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así como del informe de gestión y del informe de los
auditores, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría.
Si alguna o varias de las cuentas anuales se hubieran formulado en forma abreviada, se hará constar así en la
certificación con expresión de la causa.
TITULO V
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
ARTÍCULO 62º.- Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general, salvo lo
establecido en el artículo 6º de los presentes estatutos en lo que concierne al domicilio social.
ARTÍCULO 63º.- El acuerdo de modificación de los estatutos sociales se adoptará conforme a lo
dispuesto en el artículo 39B de los presentes estatutos sobre mayoría legal reforzada.
ARTÍCULO 64º. Escritura e inscripción registral de la modificación.
En todo caso, el acuerdo de modificación de los estatutos se hará constar en escritura pública que se
inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
ARTÍCULO 65º.- Cuando la modificación implique nuevas obligaciones o afecte a los derechos
individuales de cualquier socio de una sociedad de responsabilidad limitada deberá adoptarse con el
consentimiento de los afectados.
TITULO VI
SEPARACION Y EXCLUSION DE SOCIOS.
ARTÍCULO 66º. Causas legales de separación.
1. Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo, incluidos los socios sin voto,
tendrán derecho a separarse de la sociedad de capital en los casos siguientes:
Sustitución del objeto social.
Prórroga de la sociedad.
Reactivación de la sociedad.
Creación modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo
disposición contraria de los estatutos.
2. Tendrán, además, derecho a separarse de la sociedad los socios que no hubieran votado a favor del
acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales.
3. En los casos de transformación de la sociedad y de traslado de domicilio al extranjero los socios
tendrán derecho de separación en los términos establecidos en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
ARTÍCULO 67º. Ejercicio del derecho de separación.
1. Los acuerdos que den lugar al derecho de separación se publicarán en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil. Los administradores podrán sustituir la publicación por una comunicación escrita a cada uno de los
socios que no hayan votado a favor del acuerdo.
2. El derecho de separación habrá de ejercitarse por escrito en el plazo de un mes a contar desde la
publicación del acuerdo o desde la recepción de la comunicación.
ARTÍCULO 68º.- Causas legales de exclusión de los socios.
La sociedad podrá excluir al socio que incumpla voluntariamente la obligación de realizar prestaciones
accesorias, así como al socio administrador que infrinja la prohibición de competencia o hubiera sido condenado
por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta Ley
o a los presentes estatutos o realizados sin la debida diligencia.
ARTÍCULO 69º.- Procedimiento de exclusión.
1. La exclusión requerirá acuerdo de la junta general. En el acta de la reunión o en anejo se hará constar
la identidad de los socios que hayan votado a favor del acuerdo.
2. Salvo en el caso de condena del socio administrador a indemnizar a la sociedad, la exclusión de un
socio con participación igual o superior al veinticinco por ciento en el capital social requerirá, además del
acuerdo de la junta general, resolución judicial firme, siempre que el socio no se conforme con la exclusión
acordada.
3. Cualquier socio que hubiera votado a favor del acuerdo estará legitimado para ejercitar la acción de
exclusión en nombre de la sociedad cuando ésta no lo hubiera hecho en el plazo de un mes a contar desde la
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fecha de adopción del acuerdo de exclusión.
ARTÍCULO 70º.- Valoración de las participaciones o de las acciones del socio.
1. A falta de acuerdo entre la sociedad y el socio sobre el valor razonable de las participaciones sociales,
o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, serán
valoradas por un auditor de cuentas distinto al de la sociedad, designado por el registrador mercantil del
domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones objeto
de valoración.
TÍTULO VII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
CAPÍTULO PRIMERO. DE LA DISOLUCIÓN.
ARTÍCULO 71º.- Disolución de pleno derecho.
1. Las sociedades se disolverá de pleno derecho por el transcurso de un año desde la adopción del
acuerdo de reducción del capital social por debajo del mínimo legal como consecuencia del cumplimiento de
una ley, si no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil la transformación o la disolución de la sociedad, o el
aumento del capital social hasta una cantidad igual o superior al mínimo legal.
Transcurrido un año sin que se hubiere inscrito la transformación o la disolución de la sociedad o el
aumento de su capital, los administradores responderán personal y solidariamente entre sí y con la sociedad
de las deudas sociales.
ARTÍCULO 72º. Causas de disolución.
La sociedad de capital deberá disolverse:
a. Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
b. Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
c. Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.
d. Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social,
a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar
la declaración de concurso.
e. Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del
cumplimiento de una ley.
f. Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto y no se restableciera la proporción en
el plazo de dos años.
por la falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante tres años
consecutivos.
La disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la mayoría de los votos
válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las
participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.
ARTÍCULO 73º. Deber de convocatoria.
1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el
acuerdo de disolución o si fuera insolvente, inste el concurso.
Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna
causa de disolución o la sociedad fuera insolvente.
2. La junta general podrá adoptar el acuerdo de disolución o, si constaren el orden del día, aquél o
aquéllos que sean necesarios para la remoción de la causa.
ARTÍCULO 74º.- Disolución por mero acuerdo de la junta general.
La sociedad de capital podrá disolverse por mero acuerdo de la junta general adoptado con los requisitos
establecidos para la modificación de los estatutos.
ARTÍCULO 75º Publicidad de la disolución.
La disolución de la sociedad de capital se inscribirá en el Registro Mercantil, y deberá cumplir, además,
con los requisitos de publicación que legal y reglamentariamente se establezcan.
ARTÍCULO 76º Reactivación de la sociedad disuelta.
1. La junta general podrá acordar el retorno de la sociedad disuelta a la vida activa siempre que haya
desaparecido la causa de disolución, el patrimonio contable no sea inferior al capital social y no haya
comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios. No podrá acordarse la reactivación en los casos de
disolución de pleno derecho.
2. El acuerdo de reactivación se adoptará con los requisitos establecidos para la modificación de los
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estatutos.
3. El socio que no vote a favor de la reactivación tiene derecho a separarse de la sociedad.
4. Los acreedores sociales podrán oponerse al acuerdo de reactivación, en las mismas condiciones y
con los mismos efectos previstos en la ley para el caso de reducción del capital.
CAPÍTULO SEGUNDO. DE LA LIQUIDACIÓN.
ARTÍCULO 77º.- Sociedad en liquidación.
1. La disolución de la sociedad abre el período de liquidación.
2. La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante
ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión en liquidación.
3. Durante el período de liquidación se observarán las disposiciones de los estatutos en cuanto a la
convocatoria y reunión de las juntas generales de socios, a las que darán cuenta los liquidadores de la marcha
de la liquidación para que acuerden lo que convenga al interés común, y continuarán aplicándose a la sociedad
las demás normas previstas en esta Ley que no sean incompatibles con las establecidas en este capítulo.
ARTÍCULO 78º.- Cese de administradores y nombramiento de liquidadores.
Con la apertura del período de liquidación cesarán en su cargo los administradores, extinguiéndose el
poder de representación.
Quienes fueren administradores al tiempo de la disolución de la sociedad quedarán convertidos en
liquidadores, salvo que, al acordar la disolución, designe otros la junta general.
ARTÍCULO 79º. Balance final de liquidación.
1. Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de la junta
general un balance final, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los
socios del activo resultante.
2. El acuerdo aprobatorio podrá ser impugnado por los socios que no hubieran votado a favor del mismo,
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su adopción. Al admitir la demanda de impugnación, el
juez acordará de oficio la anotación preventiva de la misma en el Registro Mercantil.
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