
RAFAEL REBOLO LOPEZ SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRAC¡ON DE LA
ENTIDAD GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, S.A., DE NACIONALIDAD ESPAÑoLA,
CONSTITUIDA POR TIEMPO INDEFINIDO, ANTE EL NOTARIO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE D. JUAN ANTONIO PEREZ GIRALDA, EL DIA I1 DE MAYO DE 1994, AL NUMERO
1.557 DE SU PROTOCOLO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA,
TOMO 1.101, FOLIO 81, HOJA TF.9.190, INGRIPCION 1A EL DIA 18 DE JULIO DE I994, CIF. A.
38354460, CERT|FIGO:

Que en el acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad
GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, S.A., celebrada el 9 de septiembre de 2020 con el
carácter de universal al encontrarse presente el 100% del capital social, por asistir
legítimamente representados, constando en la lista de asistentes el nombre y la firma de
sus representantes, el Estado Español y la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
lnstituto de Astrofísica de Canarias, Calle Vía Láctea s/n, La Laguna, Santa Cruz de
Tenerife y simultáneamente por video-conferencia desde el Gobierno de Canarias,
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, calle León y Castillo,200, Las Palmas
de Gran Canaria, el Gobierno de España, Ministerio de Ciencia, lnnovación y
Universidades, Paseo de la Castellana,162, Madrid, la Subdirección Generalde Empresas
y Participaciones Estatales, calle José Abascal, 2, Madrid, bajo la presidencia del
Presidente del Consejo de Administración, Rafael Rodrigo Montero y como Secretario su
titular, Rafael Rebolo López, para tratar los asuntos previamente acordados por unanimidad
del Orden del Día, figuran los acuerdos adoptados que se recogen a continuación, en la
forma y con los requisitos determinados en el art. 112 del Reglamento del Registro
Mercantil, habiendo sido adoptados en todos los casos dentro de la misma sesión y por
unanimidad de todos los presentes o representados y que son los siguientes:

"En ef Segundo punto del Orden del Día, "Aprobación de Ia modificación de los Estatutos
de GRANTECAN", por el Presidente se da cuenta a la Junta del acuerdo del Consejo de
Adminislración adoptado en su sesión de fecha 30 de abril de 2014, mediante el que se propone
la modificación de los vigentes Estatutos Sociales, conforme al lnforme de los Administradores
elaborado de acuerdo con lo que exige el artículo 286 de la vigente Ley de Sociedades de Capital,
siguiente:

,,INFORME DEL CONSE"TO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD GRAN
TELESCOPIO CANAfuIAS, 5.A., (GRANTECAT{), SOBRE LA zRO?UESTA DE
MODIFICACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

¡ wrnooucctótv

El artículo 286 del Real Decreto Legislativo I/2010, de 2 de julio, por el que aprueba el texto
refundido de Ia Ley de Sociedades de Capital (LSC), y concordantes del Reglamento del
Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de I9 de julio exige que, para
poder inscribir la modificación de los estatutos sociales de una sociedad anónima,
Ios administradores autores de Ia propuesta de modificación deben redactar un informe
que iustifique la misma y redactar el texto íntegro de Ia modificación, con una propuesta de
acuerdo o la Junla General.

De acuerdo con el artículo 287 de la LSC, en el anuncio de convocatoria de la junta general
en que se someta su aprobación se expresará las modificaciones que deben realizarse y dejaró
constancia del derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social tanto el texto
íntegro de Ia modfficación como el informe sobre la misma; así como a pedir Ia entrega o el
envío gratuitos de dichos documentos.



E:;te infbrnte hu.sitlo eluhot'utft¡ pur(t c'ttntplir c'tttt e,sltt.t ¡n'eti.sit¡ne,; lagulc.s

II. OB.IETO DEL INFORitIE

Con c'tu'tic'lcr gerrcrul, lu ¡tro¡nrc:;lu de ntotlilic'uc'irn tle los Estttltttt¡.s,Sociule.s vietrc itt.slific'udu
por lu utlcc'ttttc'ititt t{cl tcxto e.\tultrlut'io u lu nornruliru tigertta tlc uplic'uc'irht. en especiul. lu
ulu¡ttttción u Ius ntotli/ic'uc'ir¡tte.y inlroduc'iclus ¡tor lu Le.t'de,\oc'iadutle.s cle ('upitetl, ur.ru
rctluc'c'iritt vigcnlc re.sulltlt/e tle lu,s tnodi/icttc'ir¡ne.s ittlrrxlucitlu.s ett virlutl rlal Reul Dcc't'ctt¡-

le.t, 13i2010, Lle 3 tle tlic'iantbre.t,lu Lc.t'25/201I. rle I tle up¡o,rlo. elimintnnlo lu.s reférerrcitr.s

u lu not'ttttttittt tlerogutltt t, lu ittc'lu:;ión cn lu redut'c'iótt le los EslttÍttlr¡.s Soc'iule,s de tttrcvo:;

ob.jetivo,s .soc'iule.s, el c'unthio tle su tlontic'ilio puru utlec'uurlo u lu reulidcttl o¡terulitu de lu
Soc:iet{utl .t,nte¡oro:; tlc c:tu'cic'lar técnic'o ¡ttu'tt ulcun:ut' unu tttu.tur e.fic'ttcict , luttto ett ,\tt ge,sli(tn

ot'tlinu'itt L'oilto crt ,su.y c'onttnic'ttc'iones üllernu.s .y exlcntus, ('omo en lu c'ttnvoc'ttlot'iu cle lus

rettniones tle .stt.s órgntos de ge,sÍión y represerilución.

Lu ucfttctl reelctcción de los Estcüutos de GRANTECAN se remonía ct ltt E.scritura cle

Con.stituciótt de Is Sociedad rlel II-5-1991 y sus po.steriores nrotlifccrcione.s purciules
recogitlus en Iu Escrituru.s del 27-6-1998 (cu'tículos 5 y l7l v delT-5-1999 (cn'tículo I7)1t lct

Certilicación de 2001 de cumbio cle sede social (arÍículo 4).

Ett t,cu'ict.y reunione.t del Consejo de Admini.rlrctción y Comisión Ejecutit,a tle GRANTECAN
.se hct insi:;ticlo en lo nece:siclad de modi/iccu' el objeto social de lu .vociedctd para aclecttarlo
a la fo.se ctctuctl cle operación, ntcntenintienlo, y ex¡tlotctc:ión tlel telescopio, tt'ct,s Ia ./hse de

c'on,sÍntcc:ión, utlenrcis tle uclualizat' lo.s nrccatti.wos que regulun el funcioncunienlo de su

Junlet Genet'ul y (orr.t..¡o de Admini.sÍración.

Las erigencicts nctuule.y tle la operac'ión y de,san'ollo de GRANTECAN, así como lct

legi.slociónt,igenle hctcen necescu'io pt'oceder con urgencio u la actuulizctción de lo.s Estctltttos.

I II. ART.CULOS fuIODI FIC,4DOS

En purticulctr, .se propone lu m<xlificución ¿le Iu retluc'ción de los ru'líc'ulo:; .siguiente.s:
Artículo 2.- Se noclilictt el contettido tlel objeto sociul ampliítudolo paru c¡ue lu Sociedud puecla desarrollar
twet,os coneÍidos.
Artículo 4.- Se trctslatlct el dotnicilio social a la Culle I'ía Lúctea, sin ttúnrcro, Instituto de .'lstro/ísicu tle
Canarias, Sun Cristóbul de Lu Lctguttct.

Arlículo 5.- Se itúroduce tods una nueva regulación relativct a las conmnicaciones etúre a¿lntinistrcnlores.t,
uccionisÍcts 1t en cucutlo a las convocctlorias de los órguuts t{e odministrución v representación.
Artículo 6.- Se redenr¡ntinu el capilal social en euros (lue pesa a ser de CIE,\'TO I'EINTE ,VllL DOSCIE,\TOS
DOS E(;ROS (120.202.00€).t'cl tctlor de lct.r ctcciones, que pusa tt ser cle SEISCTE^'TOS f '¿¿,?a) )'{,.\'
CEN'tl,llO (601.01€).

Artículo 9,- Que regula el régimen de lrunsmisión de las acciottes 1t que se reducta contpletanrente de tttrcvo
pura odecurtrlo a lct nueva regulctción er¡stente.

Artículo 12.- lleclionte el c¡ue se itúroduce la regulacititr de la páginu web de la Sociedad.

Artículo 14.- l,lediante el que se da una nueva redacción al sistema de represenlación denÍro de los órganos

sociules.
Artículo 15,- En clue se establece una ntevo reducciótr paru la conslituciótt v celebración de lasiuntus, ctsí como

ct la udopción de acuerdos derúro de lus mismus.

Artículo 16.- Que se modificu ett cuottto al sistentq cle adopción de acuerdos, itúroduciétdose la posibilitlcul del
vof o telenttlico para atlecuarlo a la tueva regulación exisÍenfe.

Artículo 18.- Se notlifica en su totolidad en lo referente sl sislenta cle admittistración de la Sociedatl, suforma
de deliberur .v adoptcu' ctcuerdos, introduciendo el voto lelenútico tt a distancia.
Otros. - Respecto al resto de los ru'tículos de los Estatutos no expresanerúe cifudos, únicametúe se motli-fic'tt lu
re.fbretrciu ul lexto legul tle lu Ley de St¡ciecludes, ucÍuuli:dttclolo o se suprinrett o mttdilictttt expresiorrcs

sitr t¡tte ello ulicte sustantivrtntettte ul espírittt o lu esenciu de la redaccitjtt origitnl del tetto.

IV. TEXTO íNTqCNO DE LA MODIFICACIÓN
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Por eslcts rcriotrcs, se pt'opotv uttu ntotlificacir'nt de los Estcttutr¡s soci¿tles cle GR.lNTEC,.l,\'según lr¡ ittdicctdo
enleriornrcnte, cluedando redacÍctdos cottfornrc a lo siguietúe:

ESTATUTOS DE LA ENTIDAD GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, S.A,

CAPíTULo I. DENoMINACIÓN, oBJETo, DIJRACIoN Y DoMICILT

Artículo L- Esru sociedcul se dettontinorú "GRA^'TELESC)PT DE c.4.\'.lRL45: 51,1. " )t se regirú pot. los
presetúes EsloÍutos -v por las clentús disposiciones legales c¡ue le seatt ctplicables.

Artículo 2.- Constitnte su objeto

a) Eiercer las acciones necesarias pctra I lewt a cabo el diseño, especificaciones y las fases de la construcción
del Gran Telescopio Canarias en el Observatorío del Roque de los il[uchachos (La Palnn).

b) Laadiudicttción,cottlratacióndelodaclasedeestudios,proyectos,nninistrosyobrasqueseannecesarias
para la construcción del ntencionado lelescopio: así conro su ptrcsla en ntcu,cln y explotación posterior.

c) La exploÍación, el desarrollo v la introducción de nejoras del Gran Telescopio Cctnarías v de su
i tts I r wne til ac i ó t t c i e tt t ífi ca.

d) La im'estigación que de.fornm directa o itdirecta esté relacionada con la explotación científica del Cran
Telescopio Ccutarias.

e) La transfet'ettcia de tecnología a la indusÍria, su soporte o acrediÍaciótt en licitaciones internacíonales.

fl La difitsión v divulgación del Gran Telescopio Canarias y de sus resultctdos en la socieclctd, incluyenclo la
reali:ación de actit,idades relacionadas, direcÍa o indirectantente, con el nrcu'keting, el nterclrunclisittg t,
cualesquiera otras activídades conrcrciales, con el -fin de darle ntejor visibilídad internacional v así/'ontentar
colaboraciones de carácter científico v tecnológico v atraer v nileyos socios potenciales.

g) La creación, adc¡uisición, contercialización v explotación en cualquierfortna, directa o indirecfantente, de
nnrcqs, pcüenfes .v cualquier olro |ipo tle dereclns de propiedad industrial, infelectual o de inngen, así conto
de cualesquiet'a obielos, modelos o nútodos susceptíbles de servir soporle para la explotación tle los derechos
onleriores.

h1 Para la ntejor consecuciórt de su objeto, esta Sociedad podrá crear o participar en otras socieelades e
inslilttciones cnta actividad esté relacionada con las expresadas en los apartados anÍeriores, para lograr
resullados qtte serían inalcanzables deforma aislada.

i) Quedan excluidas todas aquellas aclividades para cuyo ejercicio de la Lev exija requisitos especiales que
no queden cunplidos por esta Sociedad. Si algunas de las actividades futegrantes del objeto social fuesen de
algtin ntodo actividades propias de profesionales, por ser actividades que requieren título o/icial v están s4jetas
a colegiaciórt, se enlenderá que, en relación a dichas actividades, la sociedad actuará cottto una sociedad de
nrcdiación o inlerntediación, sin que le sea aplicable a la sociedad el réginten de la Lev 2/2007, de l5 de nnrzo,
de s oc ie dade s profes iona les.

Artículo 3.- Su duración será indefinida v dará comienzo a sus operaciones el día de laJirma de la escritura
de consliluciótt. Si la Lev exigiere para el inicio de alguna de las operaciones enumeradas en el arfículo 2'la
obtenciótt de licencia administrativa, la inscripción en wt registro ptiblico, o cualEtier otro requisito, nopodrá
la sociedad iniciar la citada actividad específica hasta que el requisiÍo exigido cluede cuntplido conforme a Ley.

Artículo 4.- Stt domicilio social quedafijado en la Calle Vía Lóctea, sitt ntintero, Instituto de AstroJísica de
Canarias. San Cristóbal de La Laguna. Su Órgano de Adntinisrraciótt podrá esÍablecer, traslaclar 1t variar la
sede social de su donticilio.

Artículo 5.-

l. TodoslosacciottistctsvAdminisfradores,porel nterohechodeadquírirdichacondición,aceptanquelas
cotnunicaciottes entre ellos v cott la Sociedad puedan realizat'se por ntedios telemáticos v están obligados a
notiJicar a la Sociedad una dit'ección de correo electrónicov sus posteriores ntodificaciones si se producen. Las
de los accionistas se anotarán en el Libro Regislro de Accionistas. Las de los ,4dminístradores en el acta de su
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tnntbrdntienlo.

con lo di.sl'¡ueslo en el urÍículL¡ I I bi-: de lu Le.tt de Soc'iedudes de Cupitttl. l.u,/uttÍtt (ietterul, tutu re: uc'onhnlu
lu creuciótt de lu ll'eb Corporulit,tt, podrti tlelegar en cl Órg(uto (lc .ldn.ittistrrritín lct cotrcreciótt de lu direc'ciótt
(;RL o.sitio ett Inteutel de lu Ll'eb Corporuf it'u. Deciditla lu ntisnttt el Orgutto tle .ltltnitti.rtrttcititt lucontuuicurti
tt Itxlos los Ltccionistcts.

Serú ('onpetenciq del ()rguno tle.ldministracióu lu motliJicuc'itiu, el lrttslu¿lo o lu supresión tle ltt Ll'cb
(- or¡torutit'tr.

3. .lsinúsnt,o. el Orgutro le.Jdmitristraciótt po¿lrd creu', tlentro de lu ll'eb Cor¡tortttit,u, úrea.s prit'culus puru los

cli/érettfes Orgattos sot'iules que puetlun etistir. parf iculurnrcttte un úreo ¡trivcttla de socir¡s o accionislLts r'' un

úrea privtttla de Conseio de .-ldntinisÍraciótt, cott la.fitwlidud .t, cle acuerdo cott lo previslo en eslos Eslotutos -tl

en el .-lrr. ll quáter de la Le.v de Socieda¿les cle Cupital. Dicltas drects privadus sercitt ttisibles en la ll'eh
Corprsrutit,ct, pero uccesibles sólo por sus usuarios ntediatúe wru clave personal contpuestct de uru direccitiu
tle cr¡rreo elecÍróttico tt uttu conlraseñtt. De ttaterdo con lo previsto en el citctdo orlículo, lu Soc'ieútd lnbilitara
en ellu.s el clispositivo que permilcr ucreditar lct.fechu indubitctda de lu recepción, así cono el cotÍenitlo de los
ntensajes inlercambiados a lratés de las ntisnws.

1. Ltt creución de las áreus privodus por el Organo de .Jdntinislración se contu¡ticcu'ti por correo eleclróttíco
a sus ttsuurios.fLtcilitántloles una contraseña de acceso que podt'á ser ntodi/iccrda porellos.

5. El cireu privada tle uccionislas podrá ser el ntedio cle conuuicación, por utru pu'te, de los ,.ldntiuistrut{u'es
entre sí, y pu' otru, del Orgatro de .ldtnitústraciótt v los acc¡onislos, para f odas sus relac'iottes socielurius y ntut
especialntenfe pora lasJitralitlades previstas en eslos EsloluÍos.

6. El área prit,ac{a clel Consejo de .-ldminislrución podrá ser el ntedio tle conutúcctcitht etÍre sus ntientbros patct
torlas sus relaciones societurias.t, ntu.t, especictlnrcnte para lasJittalidatles previstas en eslos Estatutos.

7. La clne personal cle catlu uccionislct,,4dminislrudor o ntienbro del Conse,jo para el acceso a un areo
privctdcr se considerará a todos los efeclos legales conto ídentificodor del misnn en sus relaciones cott lct

sociedctd v enÍre ellos a tat,és ¿le la ntisnn. Por tunfo, se intpularán conto remitidos o recibidos por ellos
cualescluiera docunrctúos o notiJicaciotres enJbrntato elecÍótúco depositados o ttisuali:ados cott su clo,e eu o

destle un drea privadct e igualntenÍe se les atribuirdn las nranifeslacit¡nes tle volutüucl expreseclas tle oto.fornn
a lrat,és tle ellct.

8. Las nof iJ¡cctc¡ones o contunicctciones de los accioni.slus a lct Socieclud se dirigirán a la Presitlenciu del
C ctrtsej o de .-l dnt i n i s t r ac i ó n.

9. De confortnidatl con lo estublecido en lct nornutlivct vigente de prolección de datos, los dalos personales de

los ctccionistas, adnúnistradot'es y ntientbros del Conse.jo serán ittcorporados a los correspottdienlesficheros.
autontsti:ados o no, creutlos por lu Sociedad, con la finaliclad tle geslionar las obligaciotrcs -v dereclns
inlterenÍes a su cond¡ciótt, incluvendo la adminisÍración, en w caso. tle la u,eb corporativa, según lo tlispuesto
en la Levv los presetúes Estctfutos, putliendo aquellos ejercitar sus derecltos en el donúcilio social, hacietulo
uso cle los ntedios que pernúÍan acreclitar su identidacl.

Artículo 6.- El capital social se Jija ett la cantidad tle CIEi\tTO I'EINTE IIIL DOSCIENTOS DOS EUROS
(120.202,00€), contpletanenle suscrilo.t,clesembolsutlo, clit'itlido y representaclo por closcientus ttccit¡ttcs
ordincu'ias, noninativas v de una sola serie de SEISCIENTOS UN EL'RO I' LlN CENTIiIíO (60 l,0l) de valor
nontinal cacla tma, nunrcradas correlaÍivanrcnte del wo al doscienlos, antbos inclusive.

Artículo 7.-

L Las acciones eslarán represenlatlas por nredio de títulos que podrán ürcorporur una o más acciones de la
misma serie, que estarán nunteradas cotelalivanrctúe, se exÍenderán en libros lalonarios, contettclrán como
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níttimo las nettciones erigidas por le Ley e irátt.firnadus por un ,1¿lministratlot', cuva .firnw podrá ./igurar
itnpresa nrcdicuúe reproducción ntecánica cutrpliétdose lo dispuesto en la Lev.

2. L,l uccionista lendrá dereclto a recibir los Íítulos c¡ue le correspondun libres de 3¡ctsfos.

3. Lasacciortesfigtu'aránenunlibrotleregistroc¡uellevarálasociedadettel clueseinscribirúnlassucesivcts
lrattsfererrcias, así conto constituciótt de derechos reales sobre aquélla, en laforna determinatla en la Lev. Los

"ldntinistrudot'es podrán exigir los ntedios de prueba que estinten convenientes para acreditar lo transntisiótt
de las acciones o la regularidad de la cadettct de los endosos previanrente a la inscripción de lq Íransntisión en
el libro de registro.

1. llientras tto se havan intpreso y erúregado los títulos, el accionista Íendrá derecho a obtener certificación
de las acciones inscriÍas ct su nombre.

5. Las acciones son librenenle negociables, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 9 de estos Esfatutos,
rigiéndose la transntisiótt por lo establecido en la Ley o disposiciones contplententarias.

6. Las acciones sott indivisibles, resolviéndose en los térninos pt'eyistos en la Ley el condontittio v cotilularidctd
de derechos sobre las acciones, así conto el usuf'ucfo, prenda o enrbargo de ac¡uellas.

7. No podrán emitirse acciones que de fornn clirecta o indirecta alteren la proporcionalidad enn'e el yalor
ttottrinal y el derecho de voto o el derecho cle pre-ferencict.

Arfículo 8.- En los aunrcntos de capítctl social con entisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, los
antiguos acciottisfas y los titulares de las acciones convertibles, podrán ejercitar, dentro del plazo que a este
efecto les conceda la Adnúnislrctción de la Sociedad, que no será inferior a wt nrcs desde la publicctción del
anuncio de oferta de susct'ipción en el Boletítt Oficial del Registro ll,Íercantil, el derecho a suscribir en la nueva
entisiótt tttl tttinero de acciones proporcional al valor nontinal de las acciones que poseatt o de lus que
correspottderían a los lilulares de las acciones convertibles de ejercitar en ese monrcnto la facultad de
cottversión.

Atticulo 9.-

I.- Formo de Ia transmisión.

Lcts acciones sott transnisibles en las fornas :r' por los ntedios previstos en la Lev de Sociedades de Capital v
d is pos i c i one s c o npl e nrc nt a r i as.

2.-Limitociones o la libre tronsmisión de las acciones o de derechos tlerivotlos de los mismos.

Para la lransmisión de las acciones, cuolas de propiedad o participaciones indivisas de las nústnas, o derechos
de suscripción preferente o de asignación gratuiÍa, se seguirán las reglas que se especifican en este artículo, las
cuales serán de aplicación a cualquier acto o contrato mediante el cual se f t'ansmitatt las acciones de la Sociedad
o dichos dereclrcs, o se cantbie su tilularidad, incluidas aportaciones v actos especifrcativos o determinativos
de derechos, tales cottto liquidaciones de sociedades v connrnidades, incluso convugales.

2. I.-Transmisión volunta¡ia inter vivos libre.

Será libre la lransnisiótlvoluntaria de acciones por actos inter vivos, onerosos o gratuilos, en los siguientes
supueslos:

o Entre accionístas.
o Enfavor del cónvuge, ascendientes o descendientes del accionista.
o Enfavor de sociedades pertenecientes al ntistno grtpo que la sociedad transtnitente o sobre las cuales el
acciottista, sólo o cott su córlyuge, tenga directa o indirectantente el confrol.
o Ettíavor de socios que tengan el conlrol, directo o indirecto, de sociedades accionislas.
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2.2.-Transnúsiótt volunluia inler vivos sujetil ( derecho le odquisiciótt preferente.

¿le ltt sociedutl. ¡xtru lo t'uul:

l. El ucciottislu qtte se ¡tropottgu trusnt¡l¡r ucc'irnrcs de lu societlutlleberú comunic'ttrlo por csc'rito ttl Orgurto

del udquirente,.v el pre(io ot'ttlor.t,tlentd.r; cotdiciotrcs de l¿t lntttsntisiótt.

2. Si lu ittJbrnucióu contuttic'rultt tto .fiertr con¡tletu el Orgutro de .ldmittistrtrción podrti descottoc'er lu
comwticttciótt ltttsttt t¡ue lo sett, comuttictitrcloselo tl ucc'iottisttt.

3. El Orgatro de .Jtlmitústraciótt, ett el pla:o de l0 díus ttuttu'ules trunsntilirú lu comutticucitítt u los dentts
accionisÍcts,uJittdequeéslosprtedurtejercifttrel derecltodepreferetileudquisicióndenlrodel pltt:ode I5días
ttulurules u ('otttLt tlexle aquél ett c¡te lu recibatt, exprexuulo, en su caso, el tninero tle ucciottes que deseatr

otiquirir. Si .fiterutt tarios los itúeresqdos ert lu adquisición se distribuirán lu.y ctcc'iottes enÍre ellos o prorrdlu
de su purÍicipación ett el cupitul social. El sobrunle, si lo hubiere, se udjudicarri por el Orgato Lle

..ldministrucióil por sorÍeo. evilatúo s¡lucrc¡otrcs de contunidad.

1. Ett el plct:o cle l0 días, conÍados u parlir del siguiente ert c¡ue expire el de l5 cottcedido u los uccit¡ttisltts

pura el ejercicio del tuntec¡, el Orgotro ¿le ,-ldntittislruciótt cotttuttictu'¿i ul accionistct que pretendo lruttsntitir el
ttuttbre de los c¡ue deseatr udc¡uirirlas.

5. Si ttittgtirt ctcciottistu ejercitara.su tlereclxt, Ict societlatl potlrú udquirir lus ucciones corno propias, ett los

térmittos.tt cott las co¡uliciottes estuhlecidas por la Le.v de Sociedctdes de Capital .t'demás legislación aplicqble.
lo clue conutticorá ul ctcciottislu trattsmiÍetúe ¿letilrr¡ del tnisno pla:o de l0 tlías señelado en el párrc1/it cutlerior.

6. El precio de rulquisiciórt de lus acciones será el c¡ue ctcuertlen las purles v en su clefecÍo. el valor ru:o¡uble
de las misntcts ett el ntonettlt¡ tle la comunicaciótt de la trattsnisión por el accionislct ct la Sociedct¿|. Se entenderít
cotnt¡valor ra:ottuble el que deternüne utt uuditor de cuen[us dislinto ctl audiIor de la Societlud c¡ue, a solici[ud
tle cuolquieru ¿le los interesuclos. nontbre a tul e.fecto el Órguno de.Jdninistrqciótt.

7. Lct Jbrnta de pago del precío ), las dentíts condiciones de la operación .serún las eslablecidus en lu
contunicación re(rl¡:cr(la por el ucciottislct lransn¡lenle u lu Socie¿|ad. Si parfe t{el precio estt^)¡ere apla:ado en

el proveclo cle trunsmisiótt, el adquiretúe deberá gcnnttti:ar su pogo ntediattte aval emitido por utkt etttidacl

.firtctnciera.

B. Latruttsmisititttleberáe.¡ecutdrseenel plazonttxintodeunntestlesdequeJirct'uautor¡:adaporluSocietlat{
o se lwbieran delerninado el adquirenfe o atlc¡uirentes.t,todcts lus circunstattcicts de laadquisiciótt.

9. Trctnscurrido el plo:o de dos meses desde que se presetúó la conunicctción de la trunsnisión sitt que la
Societlcrcl hdvct conlectctdo a lu misnn, se consi¿lerarú r¡ue la lransntisión puede e./bctuarse libremetüe, ett lus
núsnas circunsf ancias contwúcadas .t, clenlro de los dos nteses siguientes.

10. En el caso de que, por no luber dctdo conocintiento del proyss¡t de transnisión, no se hubiere podido
ejercitar el det'echo de prefet'etúe odcluisición, los nccionislas lendrán igualmente ese dereclrc. Paru ello, cuando
el ()rgano de ,ltlministración har)a tetüdo conocimienf o prtr ctnlc¡uier nredio de la transntisión reali:ada, ponc{rír

etr narclta ett proceclimiento t'eguludo en los púrrafos anlet'iores. Estct ¡tot'nú será tantbién de aplicaciórt cucttulo

la f rcutsmisió¡t se realice en condiciones disÍintcts ct las noti.ficctdos a la Sociedad.

2.3.-Tronsmisión ntortis causo libre.

Serú líbre la transmisiótt ntortis causct cle ctcciones a JZwor tlel cónvuge, ascendientes o descentlietiles del
acc i on is t a Jit I I e c i clo.

2.4.-Transmisión mortis causa sujete u derecho de adquisición preferente.

Las fransnúsiones de acciones ntortis causa a.fcwor de personas diferentes de lus especi-ficqdas en el apartado
anter¡or eslurún sonrclidcts al tlereclto de adquisiciótt preferenle de los dentús ac'cionistas v, eu su caso, de la
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Sociedatl, en los lérntinos )/ con el procedinietilo reguludo pcu'cr lus trutsmisiones yoluntaricts de ucciones inÍer
ttivos tantbién sonrctidas a ese derecln.

Si hubiera que delerntittar el vctlor razottable tle lus ctcciones, se lwrct ct lu.fecha en c¡ue se solicitó la inscripción
de lu trasmisión en el libro regislro cle occiones nominatit,us.

2. 5.- Transnúsión forzosa.

Lcts trctttsntisiottes de ucciones conv) consecuencict cle utt procedimienlo de ejecución a .favor tle personas
cliferetúes de las especificadqs en el apartado 2. l, estcu'iitt sonrcÍidcrs al derecho de adc¡uisiciótr preferente de
los denús ctccionisfas v, en su caso, de la Sociedad, en los térninos v con el procedimiento regulado para las
lransnisiones volutúarias de acciottes inter vivos lambiétt sontelidas ct ese tlereclto.

No obsÍanle, si ltubiera que delerntinar el valor ra:onable de las acciones, se hará a lafecha en que se solicitó
la ittscripción de la trasmisión en el libro registro de acciones nontinativcts.

2.6.-Incumplimiento de los requisitos paro kt tronsmisión de acciones.

Las trattsmisiottes de acciottes ert que no se ltavan cuntplido los requisiíos precedenles no serán reconocitlas por
la Sociedad, que podrá negar al adquirente la cualidad de acciottista y los dereclrcs inlrcrenfes a la acción.

2.7,-Transmisión de acciones con el consentimiento de todos los socios.

Cuando la transnúsiótt se efectúe con el consentinúetúo expreso de todos v cada uno de los socios, prestodo en
Junta General o.fuera de ella, no será preciso el cumplintienf o de los requisitos estableciclos en este artículo.

CAPITULO il. ÓNC¿NOS OE LA SOCIEDAD, JIJNTA GENER4L

Artículo 10.- Corresponde a los acciottistas constiluidos en Junia General clecidir por nrc1toría en los ctsuntos
que sean compelencia de ésfa.

Todos los socios, ittcluso los disidentes v los c¡ue no havan participado en la reutiótt, c1uetlarán sonrctidos a
los acuerdos de la Junlct General, sin pe$uicio de los dereclns y acciones c¡ue la Lev les reconoce.

Arfículo I I.- Las juntas generales de accionisfas podrán ser ordinarias o extraordinarias.

Es ordinaría la que, previa convocatoria, debe reunirse necesariantente denlro de los seis prinrcros tneses
de cada ejercicio para censurot' la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior v
resolver sobre la aplicación del resultado.

Tod.as las dentás ituúaslendr(ute lcarácter de extraorditnrias vse celebrarán cuando las cottvoque
el Organo de Adninistraciórt, sientpre que lo estinte conveniente a los intereses sociales o cuando lo solicite un
tttinrcro de socios titulares, de al menos, utt cittco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los
asuntos a tratar en la Junta, procediendo en la fornta determinada en la Lelt de Sociedades de Capital.

No obsfante, la Junla General, aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria, podró tantbién
deliberar v decidir sobre cualquier asunto de su competencia Ete hava sido incluido en la convocaÍoria.

Artículo 12.-

l. lvÍienf ras no exista lVeb Corporativa, las jutttas se convocarán por cualquier pt'ocedimiento de conwnicaciótt
irtdividual y escrita que aseguv la recepción del anuncio por todos los accionistas en el domicilio designado
al efecto o en el que conste en la docuntentación de la Sociedad. En el caso de que algtitt accionista resicla en
el extranjero, éste solo será indívidualntente convocado si ltubiera designado un lugar del territorio nacional
para notificaciones o ¿un dirección de correo elecfrónico con dicln Jinalidad. Esa conunicación podrá
realizarse
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pot'L'orrco elcc'trónic'o u lu tlirec'ciótt de c'rn'reo elecÍrónic'o t'on.sigtrutlu ¡tor c'udo uc'c'ionisltr, .sienrpre qtre

lu reni.sión c.sté dof¿tdtt de ttlgún .sistentu técnic'o que pennitu crttfirnror su reL'epción pot'el destinulorio.

2. [;na ve: que lu II'eb (-orporufit'u de lo Soc'iedud lmt,¿t sido insc't'it¿t en el Regislro.llet'c'cutlil y

puhlicatlu ett el BOR.\lE, lus c'onvocuforias de junlus se publicut'án ntediottle su in.serc'ión en dic'hu II'e[¡.

3. Sí. de ucuerdo c'on lo preti.slo en eslos EsÍululos, se hubiera creudr¡ en lo Il'eb Cor¡torulit'u el iireu
prituclo de ucc'ionisfcts, lu inserc'ión cte los ctnuncios de convoc'aÍot'ius de junlus ¡todrti reuli:at'se, dentro
de la citadu veb. cn el árect públicu o, pero presenwr lo confidenciulidud, en el cirea prit'utla de

ttc'c'ionistcts. En esfe úllimosupueslo los anuncios serón sólo ucc'e.sihles por cudu uc'c'ionisltt a lruvés dc
su clcn'e personol. ,\'o obsfu¡úe, la cotn'occtÍot'ia deberá reali:orse en el (ireu público t'uando porsu
nuturale:a debu set'conoc'icla por olrd.t personos adenás de por los soc'ios.

1. Si bien la conrocuÍoria .se ¡trocluc'irti por lo inserción del onuncio en la veb corpordf ¡r'o, lu sociedad

¡todrá comunicar q lo.s occionista.s nedidnte correo electrónict¡ dichu inserción.

5. Si existieru ll'eb (-orpot'cttiva lq pueslo a dispo.sición de los accionislus cle la documenluc'ión qtte

Íertgon c{erecho d cotloL'er u obtettet' en reluc'ión con una convocaf orio de.iunta potlrá hucerse medianÍe
su depósito en lo ntisma, bien en la pctrte público o en el áreo privula de accioni.stas habilitada al efec'to.

Si se hiciera en el cireo pri't'uda cle accionislas se aplicurá lo dispuesto en los pórralos 3 v l onteriores.

6. Enf re lu convocatoriu y la.lbcha ,eñalada pcu'a la celebraciótt de la junta tleberá exislir un plu:o de ol
nrcnos un ntes, salvo que unu dis¡tosición legol exijo un plo:o superior'.

Articulo 13.- (-tttmtlo lodus lus accione.s seon noninalivts, el Organo de .ltlminisÍración podrá en lr,ts

cctsos permiÍitlos por lu Lel,, su[¡lit'lus publicucione.s eslctblecidas legalnrcute pa'ttuu contuttic'ttción
escritct a cqdu uccionisÍa o interesado cunrpliendo en toclo cuso lo disptreslo por lu Lev.

Artículo 14.-

l. Totlos los ttcc'ioni.stas. ittcluidos los que no tienen derec'ho a rofo, poclrán osislir u las junfas
generales.

2. Será ret¡uisilo esenciul, pctro asistir, que el accionisla lenga inscrila lu titulqridad de sus ctcc'iones en

el Libro de Registro tle .lcciones de la Sociedacl con cinco díus de antelación u aquél en que hat,u de

celebrarse lujuntu.

3. Lo.s ,Jdminisf radores deberán asislir a los junlas generale,s

1. Toclo accionisto potlrá ser represenlado por c'ualc¡uier persone, sea o no uccionistu, en las juntcts
generales. Salvo lo.s .ntpuesf os en lo,s c¡ue la Lev de Sociedctcles de Capital permile el olorgantienlo cle la
represenlución por olros medios, lu misma deberá conferirse por escrilo con curácter especial para cuda
junÍcr.

5. Si exi,stiera el área privtdo de uccionistcts dentro de la ll'eb Corporalivt, la represenlación podrá
otorgo'se por el ctccionistct nrcdiante el depósito en la misma, uÍili:antlo su clat,e personol, del documento
en.fornraÍo elecÍrónico conleniendo el escrito de represenlación, el cual se con,siderará como suscriÍo
por el accionisto, o por su ntanife.stación de toluntad expresada de ota.forma a trot'és de dicha área.

6. También será valida la representación conferida por el accionista por meclio de escrilo con Jirma
legitimado noÍarialnenÍe o por medio de documento rentitido felemáf icamettle con su.firnta electrónica.
.\'o obstante, la junta deberá ecepfcil' ¿lic'hos medios oun sin legitimación de.firma ni .firma eleclrónica
bc{o la responsabilidad tlel represerltanle. Tdmbién.serát'álida la represenloción conferida por meclios

de contunic¿tción o distancia que cunrplon con los rec¡uisilos esfublecidos en la Le¡, de Sociedades de

Capitul para el ejercicio del derecho de vofo d disÍdncid y con cardcÍer especiol para coclajunla.
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7. La represenlación es sienrpre retocable 1, se enÍenderá ctulomálicamenÍe rcvoca(le por la presenciu
clel accionisÍa,.fisic'ct o Íelemálicu, en la junfu o por el voto a tlisÍunciu emiÍido pot'él antes o tlesptÉs de
olot'gat' lo represenlctción. En caso de oÍot'gerse vtrios represenÍaciones prevolecerá lo recibidct en
tiltimo lugor.

Artículo 15.-

I.- Constitución de Ia junto. L I .- Quórums.

LaiunÍo general de occionistas c¡uedará rálidamente constituide en primera conyocatoria cuando los
accioni.slcts presenles o represenfados posean, al menos, el rcinticinco por ciento del capital suscrito con
derecho de volo. En segunda convocatoria será vúlida la constiÍución de la junta cualcluiera que sea el
capital concurrente a la misna.

Sin emborgo, para que lo junÍa general ordinaria o extraordinaria pueda acordcn' 't,álidomente el
aumenlo o la reducciótt del capital y cuolc¡uier olra modificación de los estatufos sociales, la emisión de
obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisiciótt preferenle de nuewts acciones, así
como lct tt'ansformación, la.fitsión, la escisión o la cesión global de octirto y pasivo y el troslado de
domicilio al exlranjero, será necesaria, en prinrera convocaÍoria, lct concurrencia de accionistas
presenfes o representados que posean, al menos, el cincuenla por ciento del capital suscrito con derecho
de voÍo. En segunda convocaforia será ntficiente la concutencict del yeinficinco por ciento de dicho
copital.

1.2.- Meso y desorrollo cle Ia junta.

l. La mesa de la junta esfará constituido por el PresidenÍe )/ el Secrefat.io que seran c¡uienes ocupen
dichos cargos en el Consejo cle ,ldninisÍración, en su caso, y en su defecto, las persona.s clesignadas por
los accionistas cotrcurrenles al comien:o de la reunión. De no producirse esa tlesignación, presiclirá la
junla el accionistct de más edad 1t seró SecreÍario el de menor edad.

2. .'lnles de enÍrar en el orden del día, se formará la lista tle asistentes, expresondo el nombre de los
accionislas asislentes y el de los accionisÍcts representados, así conto el ntintero de acciones propias o
aienets con clue concurren. Los accionistas que hayan emitido anÍicipaddmenÍe un volo o distctncia o
asisfan por medios lelemálicos, de acuerdo con lo previsfo en el art. 182 de la Ley de Sociedades de
Capital, se considerarán cottto asistenles a la junfa.

3. .11 fnal de la lista se delerntinat'á el nt?mero de accionistas presentes o represenlados, así como el
inrporle del capital de clue sean fif ulares, especi"ftcando el que cotesponde a occiot?islas con derecho de
t,oto.

1. La lisla de asislentesfiguraró al co¡ttien:o del acla de la junta de accionisfas o bien se adjuntará a la
ntisna por ntedio de anexo.

5. Forntada la lista de asistentes, el presidente de lo junto de accionistas, si así procede, declararó la
nisnta válida,nenle consfituida y deterntinará si ésta puede entrar en la consideración de todos los
asunlos incluidos en el orden del día. Asimismo, someÍerá a la junta, si.fuera el caso, la aufori:ación
para la presencia en la ntisnta de otras personas.

6. Abierta la sesión se dará leclura por el Secretario a los puntos que integran el orden del día y se
procederá a deliberar sobre ellos, interviniendo en primer lugar el Presidente y las personas c¡ue él
designe a tal fin.

7. Una ve: se hayan producido estas inlervenciones, el Presidente concederó la palabra a los
accionistas que lo soliciten, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los límites del orden del día y
poniendofin al mismo cuando el asunto haya quedado, a su juicio, suficiententente trafado. Por último,
.se sonteterán a rotaciótt las diferentes propuestes de acuerdos.
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2.- Adopción de ocuerdos.

l. (-tulu uc'c'ión de igrrol vtlot' nontinul conL'ede u su titulut'el lerec'ho u emitir utt r'oto.

2. Lo.r ocucnlo.s.soc'iule.s.se udo¡llurtin ¡tot'nruvoríu sim¡tle de los t'ofo.s de los uc'c'ionisl.ts pt'esentes o

represenf ulos en lu.iutrf tr, enf cndiéndo.se ruloptodo utt ttc'uerdo cuctndr¡ obtengu ntris t'olt¡s ujitvor r¡ue en

contru del copilol ¡tresertle o re¡n'e.sentutlo.

3. Paru uc'onlur válidunenle el uumenlo o la re¿lucciótt del cupilcrl v cuolt¡uier olra modilicctción de los
estufuÍos sociules, lu enti.sirin de obligac'iottes, la supre.sión o ltt limitución del derecho de adquisición
pre./érenle dc nuevus ctccione.s, usí c'onto lo fran.s.formución. la.fit.sión, la esc'isión o lo cesión globul de

ectiyo I ptt.sit'o tt el lroslado de domicilio ol exfronjero, si el capitctl presetúe o represenlodo nrpero el
cincuenla por cienlo bostará L'on que el acuerdo se adopte por ntovtríu obsolufu. Sin embargo, se

ret¡uerirá el rofo.fin'omble de los tlos lercit¡s del capitul presenÍe o represenludo en lo junlu cuundo en

seguntla conrocaloria concun'ert uccionisÍtts que represenfen el veinlicinL'o por cienÍo o nrás del co¡tilal
suscrito con tlerecho cle tolo sitt alcan:ar el cincuenla por cienlo.

3.- Quórum y malorías especiales.

Se clejun a salvo fodos ctt¡uellos suptesÍos de qc'uerdos que, por su nolursle-tt, debun udopturse con
delerntinados quórunrs o tttct'¡,oríos legalnrenle estoblecidos y no susceplibles de modificación estctluf ut'io.

Artículo 16.-

l. Ltrs juntos generales se celebrurán en la loc'ctliclttd clonde lct Soc'ieclad lengo su ilomicilio. Si en lu
convocotorict no.figurase el lugor de celebración, .se entende¡ú qtte lu junttt hu.siclo convocuda poro su

c'elebroción en el clomicilio .soc'iql.

]. Sólo se podrd deliberctr v volar sobre los osunÍo.s incluidos en lu c'ont'ocoÍoriu.

3. Deacuerdoconloprerisfoenel .-lrÍ. lS2delaLeydeSociedadesdeCctpital, laasisÍenciaalaJunto
Generol podrá reoli:arse hien ocudientlo al lugar en qile raye a celebrarse la reunión bien, en su caso.
a olros lugares que haya tlispuesfo lct sociedad, indicándolo así en lq conrocuÍorio, y t¡ue se hullen
conectados con aquel por sislemas tle vitleocorf'erencio u oÍros medios felenúticos r¡ue permitan el
reconociniento e identilicctción de los asistentes y la perntanente contunicaciótt enfre ellos.

1. Los usisÍentes o cualquiera de los lugures así cleÍerminados en lu conrocatoria se considerurán conto
asislenles u uttu únicct reunión c¡ue se enÍenclerá celebrqda donde radic¡ue el lugar principal.

5. Cumpliendolo.srequisitosclelos¡tátafus2¡tJn,r,n,"oresylosclel .!rt. lTSdelaLq,deSociedudes
cle Capiral podrán celebrarse.junlus universales.

6. Los ctc'cionisfds podrán entifir su voÍo sr¡bre ltts propuestos contenidus en el orden del día de la
convocatoria de una junlu generul de acciottislas remiÍiendo, ctntes de su celebreción, por medios.físicos
o telemltticos, un escriÍo conleniendo su rlolo. En el escrilo del t,oto a clislancia el accionislu deberá
nonifeslar el sentido de su tolo separoclomenle sobre cada uno de los punlos o asunfos comprentlidos en

el orden del día de lajunta de que se traÍe. Caso de no hacerlo sobre alguno o algunos se entenderd que
se abstiene en relación con ellos.

7. Si existiera el área priradcr cle ctccionistas denlro de la l4/eb Corporutita, el volo poclrá ejercitarse
por el accionislo medionÍe el depósito en la mi.snta, utili:ando su clut,e personal, del documenf r¡ enformato
electrónico conleniendo el escrilo en el que lo exprese o por.su n,anifestociótt cle tolunlad expresada de

olraforma a Írovés de dicho rirea. El depósito o la manil-esfación de voluntad tleberán reuli:arse con iln
nínimo de 2J horas de qnlelación a la horct.fijada para el comien:o de lajunla.

8. '[ombién será vdlido el volo ejercitado por el occionisto por medio de escriÍo con.fir'ma legilinracla
notcu'iulmenf e o por medio de documento remilido lelemáliccunettte con su firntu eleclrónica. No ob.glctnte,
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la junto podrá oceplar clic'hos metlios aun,sin legitimación de.firma ni .firma electrónicct. En ambo.s casos
el vofo cleberá recibirse por le Socieclod con un nínimo de 21 horas de antelación u lu hora.fi.jotlo para
el comien:o cle la junfa.

9. Hasfa ese nomenlo el volo poclrá rerocorse o modificarse. T-t'anscurriclo el misnto, el voto emitido a
distancia sólo podrá dejarse sin efecto por la presencio, personol o telenriticu, del occiottísÍa en la.junto.

Arlículo 17.-

l. De los reuniones de lajurtla general se exlenderci ecte en el libro lleyodo ol efecto. El octa podrá ser
aprobada pot' la propict junfa general o en su de.fecto, dentro del plo:o de c¡uince días por el Presidente
y do.s inlervenlores, uno en representdción de lo mal,oría v olro por lct ntinoría. Si no se oprobase de
ninguna de las dos .forntas, el defecto podrti subsanarse nedianle w oprobación, en la siguiente o
siguienles juntas generales, .sienpre c¡ue se haya incluido en la convocatoria.

2. Las certificaciones de los aclas serón expedidcts pot'el Secretario del Consejo de .4clministración, o
e,7 su caso, por el Vicesecrelorio, con el vislo bueno del Presidenle o del L'icepresidente, en sil caso.

3. La.formali:ación en insfrumenÍo público de los ctcuerdos sociales corresponde a las personos que
tengan facultades paro certificctrlos. También podró reali:arse por cualquiero de los miembros del
Consejo de .ldministración sin necesidsd de delegación expresa.

CAPITULO III. ORGANO DE ADMINISTRACION

Artículo 18.-

l.- Composición.

La Sociedad estará regida y odministrada por un Consejo de .-ldministración compue.sto por un mínimo
de tres nientbros y un tn(uimo de nuete miembros, elegidos por la JunÍa General.

Para ser nontbrado ctdministrqclor no se requiere la cualidad de accionista, pudiendo serlo tonto personas
fsicas cono jurídicas. Los adtninislradores no percibirátt renuneración alguno por el ejercicio de su
cargo. No obslanle, podrán percibir las dietas o indemni:aciones que correspondan por su asistencia a
los ntismos.

2.- Cargos.

El Conseio, si lq junfo ge,teral no los hubiese designado, elegiró de entre sus miembros un Presidente y
un Secrefario, y si lo estime con't,enienle un I'icepresidente, que también ha de ser con.sejero y un
,'icesecretario. Podrán ser Secretario y tr"icesecretario quienes no seail consejeros, en cuyo caso
asislirán o las reuniones con rto: y sitt ttoto.

El l"icepresidente susfiÍuirá al Presidenle en caso de ausencia o imposibilidad del misno. Estará
facultado para rtisar las certificaciones de los acuerdos de la Junta General y del Conse.io de
Admínislración que se expidan por el Secretario. El L'icesecretario sustituirá al Secretario en caso de
ausencia o imposibilidod del mismo.

3.- Convocatoris.

I. Se convocará por su Presidente o por c¡uien haga sus veces o bien por consejeros que con.tlilu))an al
nrenos utl lercio de los ntiembros del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley
de Sociedades de Capifal.

2. La cont,ocaÍoria se reali:ará por nedio de escriÍo, Jísico o electrónico, con una ctnfelación nínina
de fres días a lafecha de lo reunión, en el que se expresará el lugar, día y hora de la nrisna y el orden
deldío.
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3. Si lct Sociedad lurierct Il'eb ('or¡torutit'tt ¡, sn lu nismo httbieru siclo creddu el áred privtda ¿le (-onse.jtt

tle .ldntinislt'ctc'ión, la conrocaÍoriu se reuli:urd mediante la inserc'ión en ellu del c{oc'untento cn.firnrulo
electrónicts L'ontenien(lo el escrilo le L'ontoL'oforiu. c¡ue:;ólc¡ serú uccesible pot'c'uclu mientbro del
('onse.jo ¿t lratés de .su clure ¡tersonul.

1. Si bienluc'onvoc'ctlot'iuse¡troduc'irti¡torlainserciótttlel esc't'ifoenel áreuprituda. luSociedutl polrci
contuniau' ¿lichu inserción u lt¡.s ntientbros del Con.sejo mediuttle con'eo electrónic'o.

5. Lcr ¡tue.sfu u dis¡tosición de los miembt'o.s del Consejo de la clocumen¡qción que tengon det'echc¡ a
conocer u obtenet'en relación con und L'onrocaÍoriu o en cualtluier olro supuesto podrá hacerse mediunle
su depósilo en tlic'hct áreu ¡trivtdu. En esfe coso se uplicorá por anologíct lo tli.spuesto en el ptirrulb
unÍet'iot'.

6. ,\'o serú necesario lu c'ont'ocutr¡ria cuondo e,stctndo presenles o represenfudo.s Íodos lo.s con.se.ieros
oceplen por unanimidad consÍituirse en Consejo cle .ldntinistración, usí cono el orden del día del mismr¡.

4,- Representación o delegoción de volo.

l. Los conse.ieros únicantente podrán esÍor representados en las reunione.s por olro conse.fero. [,u
represenfación se conférir'ó L'on cut'úcÍer especiul para catíu reunirjn ntedianfe escrilo,.lí.sic'o o
e lec' lrónic' o, di ri gi do al P resi denf e.

2. Si lu Soc'iedud ltn,ierct il'eb (-orporalivtt .t' dentro de ellu hubiero sido creoda el áreu prit'uda de
Consejo de .-ldninisfrctción, la deleguc'ión tle voto por put'le del con.sejero ¡'totlra reuli:urse nteclianÍe el
depósito en lct nisno ulili:ando su cla'e personul del docuntenfo en.f'orntufo eleclrónico conteniendo el
escrito cle represenÍeción o porsu munifesÍación de ¡olunltrtl expre.sada de olru.formo a lrovés cle dicha
úrea.

3. Lu represen¡oción es sient¡tre revocuhle v se entenLlerá ctulomáficuntenle revocctdct por la ¡tre.sencitt
.fisica o lelemcitica en la reunión del mienbro del Conse.jo o por el vof o a clistancia enitido por él anfes
o después tle otorgcu' la representución. En caso de oÍorgarse rarias represenlaciones pretalecerd la
recibidu en último lugar.

5.- Constitución y adopciótt de acuerdos.

l. El Consejo de.Jclminislroción quedurci'¡,álidctnenle cons!iluido cuondo concurrul a lu reuniótt,
presentes o rept'esentodos, la mayorío de los yocales.

2. Los acuerdos se odoplarán por mayoría absolula de con.sejeros asistentes q la reunión, deciclien¿lo
en caso de empate el voÍo del Presidenfe.

3. ['ara el supueslo de tlelegación de.facultades del Consejo ¿le .ldministración se uplicará lo dispuesto
en el ctrl. 219 de la Ley ds 5t.i.a,ttles de Capitul. Cuando la legislución exigiera unct nto],oría re.for:uda,
se estará a lo dispue.sfo en la misnta.

6.- Acuerdos por escriÍo ! sin sesión.

I. Serón váliclos lontbién los ac'uerdos adoplados por el Conse.io por escrito ¡t sin sesión, siempre que
ningún consejero se opongo o esta.fbrno de lonrar acuerdos.

2. Tanlo el escrito conlenienclo los acuerdos cono el volo sobre los misntos de fodos los consejeros
podrán expresarse por tnedios electónicos.

3. En parÍicular, si la sociedad fuviera l|leb Corporatiya y denlro de ello hubiera sido creada el area
pritatla de Consejo de .ldministrución, lu aclopc'ión de esÍe tipo de acuerdos podr'á tener lugar ntedionte
lo inserción en dicha área del dr¡cuntento en.forntulo elecft'ónico conteniendo los acuerctos propueslos tl
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del volo sobre lo.s ntisnros por todos los consejeros ex¡tre.utdo meclictnte el depósito, Íonbién en ese úrect
privada, utili:undo su clute personal, de clocumenÍos en formofo electónico conleniéndolo o por su
monifé.sfctc'iótt de volunlacl expresada de olra.formo a truvés de dichu árect. .1 estos efectos la Sociedod
podrá contunicar por correo eleclrónico a los c'onse.jeros las referidas inserciones o depósitos.

7.- Voto tt distsncio onticipodo.

l. Será úlido el volo a dislcutcia expresado por un consejero en relctción con uno reunión del Consejo
de .ldninis¡ración convocacla y que vrya o celebrarse de modo presenciol.

2. Dicho volo deberd expresorse por escrilo,.fi.sico o electrónico, dirigido ol Presiclente del Consejo v
remilido cott ilt1a ontelación ntíninta cle 21 horos en relación con la hora fijada para el comien:o cle lct
reunión del Consejo. HasÍa ese monenfo el voto podró revocarse o motlificarse. Transcurrido el mi.stno,
el voÍo emilido ct dislancia sólo podrá dejarse sin efecto por lu presencia personal.fisico o telemática, del
consejero en la reunión.

3. El volo distancia sólo será válido si el Consejo se constituye yálidamente.

1. En dicho escrito el consejero cleberá manifestar el sentido de w voto sobre cadu uno de los esuntos
comprendidos en el orden del clío del cotrsejo de que se tate. Caso de no hacerlo sobre alguno o algunos
se enlenderó c¡ue se abslierte en relación con ellos.

5. Si existiet'a el área prirado de Consejo de ,-ldministroción en la ll/eb Corporativa. el voto podró
ejercitarse por el consejero medianle el depósito en la misma, utili:ando su claye personal, del
docunenfo enformoto electrónico confeniendo el escriÍo en el que lo exprese o por su ntonifestación de
volunÍad expresada de olra fornra o través de dicha área. El depósito o la monifestación deberdn
reali:arse con un mínittto de 21 horas de anlelación a lo hora.fijada para el comien:o de la reunión del
Consejo.

6. Tombién será válido el voÍo ejercitodo por el consejero por medio de escrito con fir'nta legitimada
notarial,nente o por nedio de docunenÍo retttitido telemáticamenle con nrfirnta electrónicct. No obstanle,
el Consejo podrá aceptar dichos medios aun sin legitimación de firmo ni .firmo electrónica.

8.- Lugor de celebración del Consejo. Asistencio ol mismo por medios telemálicos.

l. El Conseiosecelebraráenel lugarindicadoenlaconvocatoria.si enlamismanofiguraseel lugar
de celebración, se enlendet'á c¡ue ha sido convocado para su celebración en el domicilio social.

2. LaasistenciaalConsejopodráreoli:arsebienacudiendoallugarenquerayaacelebrarselqreunión
bien, en su caso, a ofros lugares que se hallen coneclados enlre sí por sislemas de t,ideoconferencia u
ofros ntedios lelemáticos que permilan el reconocimiento e identificación de los asi.stentes y la
permane nte c ontunicaci ón enlre e I los.

3. Los asislentes se considerarón, a lodos los efectos, como asistenles al Consejov en una tinicct t.eunión
que se enÍenderá se ha celebrado donde radique el lugar principal.

1. No será necesaria la convocatoria del Consejo cuando esfando todos los consejeros interconeclados
por t,ideoconferencia u otros medios lelemáticos que cuntplan los requisitos de los párrafos anferiores,
aquellos acepÍen por unanímidad constiÍuirse en Consejo de Administración, así conto el orden del día
delmismo.

Artículo 19.- Los Adminísfradores ejercerán su cargo durante el pla:o de CINCO .4ÑOS, pudiéndose ser
reelegidos una o más veces, por pet'iodos de igual duración máxima. Vencido el pla:o, el nontbramiento
caducará cuando se haya celebrado lo siguienle Junto General o haya transcurrido el término legal para
la celebración de la Junta Ceneral.
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Artículo 20,- Lus disc'usiones I ttc'uer¿lt¡.s del ('otr.sejo,se lleyurtin a un Libn¡ Lle.lc'tus, ),sertitt.lirnuclus
por cl Presidenle.r'el Secret(trio o ¡tor el I'ic'epresitlettle .t,el I'icesecreÍurio, cn:;u cttso. Lus c'ertificttc'iones
de los octus serún ex¡tedidtts ¡tor el Sec'rclut'it¡ tlel ('otrsejo de .ldminislt'ctciótt, o, ett stt L'dso, por el
I'icesecreturio, con el ti:;to buenr¡ del Presidente o I'ic'epresidette, en stt cdso.

Lu.f'ornruli:uc'iótt en inslrutnento ¡túblico cut'esporulerú u cualquiera de lr¡s mientht'os tlel (-onsejo, usí
c'omool Sec'relurio o I'ic'esec'reÍat'io del nismo, ounqtrc no ,sL'dn t'ttnse.jct'os.

Artículo 21.- Lu represenÍación de lu Soc'iedud. etr juic'io y'.fireru cle é1, con'es¡tottde ul ('onsejo de
Admittislrucirirr, en.firnro c'olcgiudu .t, por tlec'i.sión ntavot'itcu'ict segútr lo e.stublecido ett el at'tículo l8 de
los EslulttÍos. lenicndo./itc'ultules lo nús antplianrente entendidu.r, pore conlrdÍdt' en generul, reulirur
locla cluse de ttctos tt negoc'ios, obliguc'ione.s o disposilit'o.s ¿te adminisÍtttciótt ortlittctt'itt o exlruotrlinot'itt
),de rigtt¡'oso dominio, respecto e lodu clase de bienes, ntuebles, inmuebles, tlinero. yulot'es ntobiliurios t,

efecÍo.s cle c'ontercio, .sin ntás excepc'iótr c¡ue ltt tle aquellos osttnlos que seon c'ompetencitt de olros órgonos
o no eslén inc'lui¿los en el ob.ieÍo sociul.

CAPITULO IV. EJERCICrc SOCIAL

Arlículo 22. - El e.jercicio soc'iul conten:orci el prinero de enero y terminorá el tt'eint.t t,uno cle clic'iembre
de catla eño.

CAPíTULO V, BALANCE Y APLICACION DEL RESULTADO

Artículo 23,- El Orgurto cle .lclministrttc'ión, denÍro clel plu:o legol, .l'ormularci las cuentus uttuules, el
inlbrme de geslión v lo ¡tt'opuesla de uplicuciórt del resulÍudo, pet'o. ut?e ye: reristxlos e infot'mados por
los audiÍores de cuenÍas en su cttso, ser presenÍutlos pdro su uprobación a la JunÍu General.

Artículo 24.- Lct Juntct General resolverá sobre la eplieac'ión del resultdo cle ocuenlo con el bolonc'e
uprobado. distribuyendo. dit'idenclos u lo.s ctcc'ionistus en proporciótr al copital que hqyutt desembolsudo.
con cot'go u los beneficios o u reservts tle libre clisposición, uno ve: c'ubierlo la resen'a legal,
clelerntinando las suntu.s c1ue ju:gue opot'lilno para doÍar los I'ondos de las ¿listintus cluses de reservcts
volunlarios t¡ue ucuerde, c'umplientlo lus dispo.siciones legale.s en deJensa del cupiful soc'ial y respetundo
los privilegios dt t¡ue p¡oc'ett leÍerninodo tipo de qcc'iotp,s.

El Órguno cle .-ldminisÍrctción podrci acortlur lct tli.srt'ibución cle ccutlickules d cuent(t tle clit'iclenclo.s, con
las limitaciones y g¡¡¡,,r¡¡.,,clo los requisiÍos estableciclos en la l-ey.

Articulo 25.- El control de eficaciu cle la Sociedctd se reali:arú por la Consejerío a lu que esfé aclsc'ritu.
de con/brmidud cott lo prot'isÍo en el arlíL'ulo 88.2 del texto Rqfilndiclo de la Le-v Cenerul PresupuesÍaria.
sin pe[uicio de las.facultade.s de verificación cle las cuentos anuctles a que se re.fieren los artículos 263 y
siguienles de la Le¡, de Sociedades de Capital.

CAPITULO VI, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 26.- La Sociedad se disolterá por acuerdo de la Junta General odoptudo en c'uulc¡uier Íiempo,
con los reclui.sitos esfoblecidos en la Ley v por las demás cuusas preti.stos en lo misma.

Cuando la Sociedad deba disolvrse por ceusu legul que exija acuerdo de la Junto (]eneral, el Orguno
de ,ldministración deberá conrtocctrlo ett el pla:o de dos neses clescle c¡ue concurre clicho cttusu pere que
adopte el ttcuerdo de di,solución, procecliendo en laforma estoblecida en lo Ley, si el acuerdo, cudlquieru
que .fircse su cause, no se logrose. Cuando lu disolución deha tener lugar por haberse reducido el
paÍrintonio a uno conÍidad inlbrior a la mitacl cle la cupital social aquella potlrá etiÍarse metlictnte
acuerdo de oumenlo o reducción del capital social o por reconstrucción del pafrinronio social en la
mecli¿lq ntficienÍe. Dicha regulari:ación serci efica: siempre c¡ue se hagu antes tle c¡ue se tlecrefe la
disolución judic'ial cle lct sociedacl.

Artículo 27.- La JunÍa Genentl, .si acordq.se la disoluc'ión, procederti al nombramiento y deÍerntinctción
de facultatles del liquidador o licluidadores qile será siempre en número intpur, con las otribuciones
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señolada.s en el Art 375 y ss de la Ley de Sociedades de Capital y de las demás de que hayan sido
inveslidos po¡' la Junta General de .4ccionistas al acordar su nombramiento.

,,. FORM.4 DE ADOPCIÓN Ogt ACUERDO DE MODIFICACIÓN

De conformidad con lo previsto en la recomendación 5, letra b) del Código Unificado
de Bueno Gobierno, las ntodificaciones propuestos se someten a Ia consideración de Ia
Junta General de Accionistas de forma separada por artículos o grupos de artículos
sustancíalmente independientes; en particular, serán objeto de votación de la siguiente
forma:

Y PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL VIGENTE ARTiCULO
286 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, FIRMAMOS EL PRESENTE INFORME A 30 DE
ABRIL DE 20I9.'

A la vista de la propuesta realizada y tras debatir sobre el asunto
planteado y sin que hubiera interuenciones de asisfentes a la reunión de
las que se soricifase consfancia en acta, la Junta acuerda por unanimidad
la modificación de los Esfafuúos de la entidad GRAN TELEscopto DE
CANARIAS, S.4., que quedarán redactados como s¡gue:

'CAP|TTJLO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, DIJRACION Y DOMICILIO

Artículo 1.- Esta socredad se denominará "GRAN TELEscopto DE cANARrAs,
S.4." y se regirá por los presentes Estatutos y por las demás disposiciones
legales que le sean aplicables.

Artículo 2.- Constituye su objeto:

a. Ejercer las acciones necesaras para llevar a cabo el diseño,
especificaciones ylas fases de Ia construcción del Gran Telescopio Canarias en
el Obseruatorio del Roque de los Muchachos (La Palma).

b. La adjudicación, contratación de toda clase de estudios, proyectos,
suministros y obras que sean necesanas para Ia construcción del mencionado
telescopio; así como su puesfa en marcha y explotación posterior.

c. La explotación, el desarrollo y Ia introducción de mejoras del Gran
Telescopio Canarias y de su instrumentación científica.

d. La investigación que de forma directa o indirecta esté relacionada con
la explotación científica del Gran Telescopio Canarias.

e. La transferencia de tecnología a Ia industria, su soporfe o acreditaci6n
en licitaciones internacionales.

f. La difusión y divulgación del Gran Telescopio Canarias y de sus
resultados en la sociedad, incluyendo la realízacíón de actividades relacionadas,
directa o indirectamente, con el marketing, el merchandising y cualesquiera
otras actividades comerciales, con el fin de darle mejor visibilidad internacional
y así fomentar colaboraciones de carácter científico y tecnológico y atraer y
nuevos socios potenciales.

g. La creación, adquisíción, comercialización y explotación en cualquier
forma, directa o indirectamente, de marcas, patentes y cuatquier otro tipo de
derechos de propiedad industrial, intelectual o de imagen, así como de
cualesquiera obietos, modelos o métodos suscepfíbles de servir soporte para la
explotación de los derechos anteriores.
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Para la mejor consecución de su objeto, esfa Socíedad podrá crear o participar
en otras sociedades e instituciones cuya actividad esté relacionada con las
expresadas en los apartados anteriores, para lograr resultados que serían
inalcanzables de forma aislada.

Quedan excluidas fodas aquellas actividades para cuyo ejercicio de la Ley exija
requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si algunas
de las actividades integrantes del objeto social fuesen de algún modo
actividades propias de profesionales, por ser actividades que requieren título
oficial y están sujetas a colegiación, se entenderá que, en relación a dichas
actividades, la sociedad actuará como una sociedad de mediación o
intermediación, sin que le sea aplicable a la sociedad el régimen de la Ley 212007,
de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

A¡úículo 3.- 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 20 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 Ley.

Artículo 4.- Su domicilio social queda fijado en la Calle Vía Láctea, sin numero,
tnstituto de Astrofísica de Ganarias, San Cristóbal de La Laguna. Su Órgano de
Administración podrá establecer, trasladar y variar la sede social de su
domicilio.

A¡tículo 5.-

1. Todos los accionistas y Administradores, por el mero hecho de adquirir
dicha condición, aceptan que las comunicaciones entre ellos y con la Sociedad
puedan realizarse por medios telemáticos y están obligados a notificar a Ia
Sociedad una dirección de correo electrónico y sus posteriores modíficaciones
si se producen. Las de los accionístas se anotarán en el Libro Registro de
Accionistas. Las de los Administradores en el acta de su nombramiento.

2. Por acuerdo de la Junta General, Ia Sociedad podrá tener una página
Web Corporativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 bis de Ia Ley
de Socredades de Capítal. La Junta General, una vez acordada Ia creación de la
Web Corporativa, podrá detegar en et Órgano de Administración ta concreción
de la dirección URL o sitio en lnternet de la Web Corporativa. Decidida la misma
et Órgano de Administración la comunicará a todos los accionisfas.

3. Será competencia det Órgano de Administración ta modificación, el
traslado o Ia supresión.de la Web Corporativa.

4. Asimismo, el Organo de Admínistración podrá crear, dentro de Ia Web
Corporatíva, áreas privadas para los diferentes Órganos sociales que puedan
existir, particularmente un área privada de socios o accionistas y un área privada
de Consejo de Administración, con Ia finalidad y de acuerdo con lo previsto en
esfos Estatutos y en el Art. 11 quáter de la Ley de Socredades de Capital. Dichas
áreas privadas serán visibles en Ia Web Corporativa, pero accesrbles sólo por
sus usuarios mediante una clave personal compuesta de una dirección de
correo electrónico y una contraseña. De acuerdo con lo previsto en el citado
artículo, Ia Sociedad habilitará en ellas el dispositivo que permita acreditar Ia
fecha indubitada de la recepción, así como el contenido de los mensajes
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intercambiados a través de las mismas.
5. La creación de las áreas privadas por el Órgano de Administración se

comunicará por correo electrónico a sus usuarios facilitándoles una contraseña
de acceso que podrá ser modificada por e//os.

6. El área privada de accionistas podrá ser el medio de comunicación, por
una parte, de los Administradores entre sí, y por otra, del Organo de
Administración y los accionisfas, para todas sus relaciones sociefarias y muy
especialmente para las finalidades previsfas en esfos Esúafufos.

7. El área privada del Consejo de Administración podrá ser el medio de
comunicación entre sus miembros para fodas sus relaciones sociefarias y muy
especialmente para las finalidades previstas en esfos Estatutos.

8. La clave personal de cada accionista, Administrador o miembro del
Consejo para el acceso a un área privada se consr'derará a fodos /os efecfos
legales como identificador del mismo en sus relaciones con Ia sociedad y entre
ellos a través de la misma. Por tanto, se imputarán como remítidos o recibidos
por ellos cualesquiera documentos o notíficaciones en formato electrónico
depositados o visualizados con su clave en o desde un área privada e igualmente
se les atribuirán las manifesfacíones de voluntad expresadas de otra forma a
través de ella.

9. Las notificaciones o comunicaciones de los accionistas a la Socredad
se dirigirán a Ia Presidencia del Consejo de Administración.

10. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de
protección de datos,los dafos personales de los accionistas, administradores y
miembros del Consejo serán incorporados a los correspondientes ficheros,
automatizados o no, creados por la Sociedad, con la finalidad de gestionar las
obligaciones y derechos inherentes a su condición, incluyendo Ia
administración, en su caso, de la web corporativa, según lo dispuesto en la Ley
y los presenfes Estatutos, pudiendo aquellos ejercitar sus derechos en el
domicilio social, haciendo uso delosmedios que permítan acreditar su identidad.

Artículo 6.- El capital social se fija en la cantidad de CIENTO VEINTE MIL
DOSCTE TIOS DOS EUROS (120.202,00e\ completamente suscrito y
desembolsado, dividido y representado por doscientas acciones ordinarias,
nominativas y de una sola serie de SEISCIENTOS UN EURO Y UN CENTIMO
(601,01) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del uno al
doscientos, ambos inclusive.

Ar1ículo 7.-

1. Las acciones estarán representadas por medio de títulos que podrán
incorporar una o más acciones de Ia misma serie, que estarán numeradas
correlativamente, se exfenderán en libros talonarios, contendrán como mínimo
Ias menciones exigidas por la Ley e irán firmadas por un Administrador, cuya
firma podrá figurar impresa mediante reproducción mecáníca cumpliéndose lo
dispuesfo en Ia Ley.

2. EI accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le correspondan
libres de gasfos.

3. Las acciones figurarán en un libro de registro que llevará la Sociedad en
el que se inscribirán las sucesívas transferencias, asÍ como constitución de
derechos reales sobre aquélla, en la forma determinada en la Ley. Los
Administradores podrán exigir los medios de prueba que estimen convenientes
para acreditar la transmisión de las acciones o la regularidad de la cadena de fos
endosos previamente a la inscripción de Ia transmisión en el libro de registro.
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4. Mientras no se hayan impreso y entregado /os títulos, el accionista
tendrá derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre.

5. Las acciones son lihremente negociables, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art.9 de esfos Estatutos, rigiéndose la transmisión por Io establecido en Ia
Ley o di sposiciones complementarias.

6. Las acciones son indivisibles, resolviéndose en los términos previsfos
en la Ley el condominio y cotitularidad de derechos sobre las acciones, así como
el usufructo, prenda o embargo de aquellas.

7. No podrán emitirse acciones que de forma directa o indirecta alteren la
proporcionalidad entre el valor nominal y el derecho de voto o el derecho de
preferencia.

Artículo 8.- En los aumenfos de capital social con emisión de nuevas acciones,
ordinarias o privilegiadas, los antiguos accionistas y los titulares de las acciones
convertibles, podrán ejercitar, dentro del plazo que a este efecto les conceda la
Administración de la Sociedad, que no será inferior a un mes desde la
publicación del anuncio de oferta de suscripción en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil, el derecho a suscribir en la nueva emisión un número de
acciones proporcional alvalor nominal de las acciones que posean o de las que
corresponderían a los titulares de las acciones convertibles de ejercitar en ese
momento la facultad de conversión.

A¡Ticulo 9.-

1.- Forma de Ia transmisión. Las acciones son transmisibles en las formas
y por los medios previstos en la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones
complementarias.

2.-Limitaciones a la libre transmisión de las acciones o de derechos
derivados de las mismas. Para la transmisión de las acciones, cuotas de
propiedad o participaciones indivisas de las mismas, o derechos de suscripción
preferente o de asignación gratuita, se seguirán las reglas que se especifican en
este artículo, las cuales serán de aplicación a cualquier acto o contrato mediante
el cuaf se transmitan las acciones de fa Socíedad o dichos derechos, o se camhie
su titularidad, incluidas aportaciones y actos especificativos o determinativos
de derechos, tales como liquidaciones de sociedades y comunidades, incluso
conyugales.

2.1.-Transmisión voluntaria inter vivos libre. Será libre Ia transmisión
voluntaria de acciones por actos inter vivos, onerosos o gratuitos, en los
siguientes supuestos:

. Entre accionistas.

. En favor del cónyuge, ascendienfes o descendienfes del
accionista.

. En favor de sociedades pertenecienfes al mismo grupo que la
sociedad transmitente o sobre las cuales el accionísta, sólo o con su
cónyuge, tenga directa o indirectamente el control.
. En favor de socios que tengan el control, dírecto o indírecto, de
sociedades accion i stas.
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2.2.-Transmisión voluntaria inter vivos sujeta a derecho de adquisición
preferente. Cuando no se den las circunstancias del apartado anterior, la
transmisión voluntaria de acciones por actos inter vivos, onerosos o
gratuitos, estará sometida al derecho de adquisición preferente de los
demás accionistas o de la sociedad, para lo cual:

1. El accionista que se proponga trasmitir acciones de la sociedad deberá
comunicarlo por escrito at Órgano de Administración, haciendo constar el
número y características de aquellas, así como la identidad y domicilio del
adquirente, y el precio o valor y demás condiciones de la transmisión.
2. Si Ia información comunicada no fuera completa el Órgano de
Administración podrá desconocer la comunicación hasta que lo sea,
com u n ic án doselo al accion i sta.
3. Et Órgano de Administración, en el plazo de 10 días naturales
transmitirá la comunicación a los demás accionistas, a fin de gue ésfos
puedan ejercitar el derecho de preferente adquisición dentro del plazo de
15 días naturales a contar desde aquél en que Ia reciban, expresando, en
su caso, el número de acciones gue desean adquirir. Si fueran varios los
interesados en la adquisición se distribuirán las acciones entre ellos a
prorrata de su participación en el capítal social. El sobrante, si Io hubiere,
se adjudicará por el Organo de Administración por sorteo, evítando
situaciones de com u n id ad.
4. En el plazo de 10 días, contados a partir del siguiente en que expire el
de 15 concedido a los accionisúas para el ejercicio del tanteo, et Órgano de
Administración comunicará al accionista que pretenda transmitir el
nombre de los que desean adquirirlas.
5. Si ningún accionista ejercitara su derecho, Ia sociedad podrá adquirir
Ias acciones como propias, en los términos y con las condiciones
establecidas por Ia Ley de Sociedades de Capital y demás legislación
aplicable, lo que comunicará al accionista transmitente dentro del mismo
plazo de 10 días señalado en el párrafo anterior.
6. EI precio de adquisición de las acciones será el que acuerden las
partes y en su defecto, el valor razonable de las mismas en el momento de
la comunicación de la transmisión por el accionista a la Sociedad. Se
entenderá como valor razonable el que determine un auditor de cuentas
dístinto al auditor de la Sociedad que, a solicitud de cualquiera de los
interesados, nombre a tal efecto el Órgano de Administración.
7. La forma de pago del precio y las demás condiciones de la operación
serán las esfab/ecidas en la comunicación realizada por el accionista
transmitente a la Sociedad. Si parte del precio estuviere aplazado en el
proyecto de transmisión, el adquirente deberá garantizar su pago mediante
aval emitido por una entídad financiera.
8. La transmisión deberá ejecutarse en el plazo máximo de un mes desde
que fuera autorizada por la Sociedad o se hubieran determinado el
adquirente o adquirentes y todas las circunstancias de Ia adquisición.
9. Transcurrido el plazo de dos rneses desde gue se presentó Ia
comunicación de la transmisión sin que la Sociedad haya contestado a Ia
misma, se consíderará que la transmisión puede efectuarse libremente, en
las mismas circunstancias comunicadas y dentro de los dos meses
siguientes.
10. En el caso de que, por no haber dado conocimíento del proyecto de
transmisión, no se hubiere podido ejercitar el derecho de preferente
adquisición, los accionistas tendrán igualmente ese derecho. Para ello,
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cuando et Órgano de Administración haya tenido conocimiento por
cualquier medio de la transmisión realizada, pondrá en marcha en
procedimiento regulado en los párrafos anteriores. Esfa norma será
también de aplicación cuando Ia transmisión se realice en condiciones
disfinfas a las notificadas a la Sociedad.

2.3.-Transmisión mortis causa libre. Será libre la transmisión mortis causa
de acciones a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del
accionista fallecido.

2.4.-Transmisión mortis causa sujeta a derecho de adquisición preferente.
Las transmisiones de acciones mortis causa a favor de personas diferentes
de las especificadas en el apartado anterior estarán sometidas al derecho
de adquisición preferente de los demás accionistas y, en su caso, de la
Sociedad, en los términos y con el procedimiento regulado para las
transmisiones voluntarias de acciones inter vivos también sometidas a ese
derecho. Si hubiera que determinar el valor razonable de las acciones, se
hará a la fecha en que se solicitó la inscripción de la trasmisión en el libro
registro de acciones nominativas.

2.5.- Transmisión forzosa. Las transmisiones de acciones como
consecuencia de un procedimiento de ejecución a favor de personas
diferentes de las especificadas en el apartado 2. 1, estarán sometidas al
derecho de adquisición preferente de los demás accionistas y, en su caso,
de la Sociedad, en los términos y con el procedimiento regulado para las
transmisiones voluntarias de acciones inter vivos también sometidas a ese
derecho. No obstante, si hubiera que determinar el valor razonable de las
acciones, se hará a la fecha en que se solicitó la inscripción de la
trasmisión en el libro registro de acciones nominativas.

2.6.-lncumplimiento de /os requisitos para la transmisión de acciones. Las
transmisiones de acciones en que no se hayan cumplido los requisitos
precedentes no serán reconocidas por la Sociedad, que podrá negar al
adquirente la cualidad de accionista y los derechos inherentes a la acción.

2.7.-Transmisión de acciones con el consentimíento de fodos /os socios.
Cuando la transmisión se efectúe con el consentimiento expreso de todos
y cada uno de los socios, prestado en Junta General o fuera de ella, no será
preciso el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo.

CAPITULO II. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD, JUNTA GENERAL

Artículo 10.- Corresponde a los accionístas constituidos en Junta General
decidir por mayoría en los asuntos que sean competencia de ésta. Todos los
socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión,
quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los
derechos y acciones que la Ley les reconoce.

Artículo 11.- Las juntas generales de accionistas podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Es ordinaria la que, previa convocatoria, debe reunirse
necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para
censurarla gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas delejercicio anterior
y resolver sobre la aplicación del resultado. Todas las demás juntas tendrán el
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carácter de extraordinarias yse celebrarán cuando las convoque elÓrgano
de Administración, siempre que lo estime conveniente a tos intereses sociales o
cuando lo solicite un número de socios titulares, de al menos, un cinco por ciento
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta,
procediendo en la forma determinada en la Ley de Sociedades de Capital. No
obstante, la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de
ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su
competencia que haya sido incluido en la convocatoria.

A¡úículo 12.-

1. Mientras no exista web corporativa, Ias juntas se convocarán por
cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la
recepción del anuncio por todos los accionisfas en el domicilio designado at
efecto o en el que conste en la documentación de fa Socredad. En el caso de que
algún accionista resida en el extranjero, ésfe so/o será individualmente
convocado si hubiera designado un lugar del territorio nacional para
notificaciones o una dirección de correo electrónico con dicha finatidad. Esa
comunicación podrá realízarse por correo electrónico a Ia dirección de correo
electrónico consignada por cada accionísta, siempre que Ia remisión esté
dotada de algún sisúema técnico que permita confirmar su recepción por el
destinatario.

2. Una vez que Ia Web Corporativa de Ia Sociedad haya sido inscrita en el
Registro Mercantil y publicada en el BORMQ las convocatorias de juntas se
publicarán mediante su inserción en dicha Web.

3. Si de acuerdo con lo previsfo en esfos Estatutos, se hubiera creado en la
Web Corporativa el área privada de accionistas, Ia inserción de los anuncios de
convocatorias de juntas podrá realizarse, dentro de la citada web, en el área
pública o, para preseruar la confidencialidad, en el área privada de accionístas.
En esfe ultimo supuesúo los anuncios serán sólo accesibles por cada accionista
a través de su clave personal. No obstante, la convocatoria deberá realizarse en
el área pública cuando por su naturaleza deba ser conocida por otras personas
además de por los socios.

4. Si bien la convocatoria se producirá por la inserción del anuncio en la
web corporativa, la sociedad podrá comunicar a los accionisfas mediante correo
electróníco dicha inserción.

5. Si exísfiera Web Corporativa la puesta a disposición de tos accionisfas
de Ia documentación que tengan derecho a conocer u obtener en relación con
una convocatoria deiunta podrá hacerse mediante su depósito en la misma, hien
en Ia parte pública o en el área privada de accionistas habilitada al efecto. Si se
hiciera en el área privada de accionisfas se aplicará to dispuesto en los párrafos
3 y 4 anteriores.

6. Entre la convocatoria y Ia fecha señalada para la celebración de Ia junta
deberá existir un plazo de al menos un rnes, salvo que una disposición legat exija
un plazo superior.

Articulo 13.- cuando fodas las acciones sean nominativas, el órgano de
Administración podrá en los casos permitidos por la Ley, suptir las
publicaciones establecidas legalmente por una comunicación escrita a cada
accionista o interesado cumpliendo en todo caso lo dispuesto por la Ley.

Artículo 14.-
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1. Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto,
podrán asisfir a las juntas generales.

2. Será requisito esencial, para asistir, que el accionista tenga inscrita Ia
titularidad de sus acciones en el Libro de Regisfro de Acciones de la Sociedad
con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta.

3. Los Administradores deberán asistir a las juntas generales.
4. Todo accionista podrá serrepresentado por cualquier persona, sea o no

accionista, en las juntas generales. Salvo /os supuesfos en los que la Ley de
Sociedades de Capital permite el otorgamiento de Ia representación por otros
medios, la misma deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada

junta.
5. Si exisfíera el área privada de accionístas dentro de Ia Web Corporativa,

la representación podrá otorgarse por el accionista mediante el depósito en la
misma, utilizando su clave personal, del documento en formato electrónico
conteniendo el escrito de representación, el cual se considerará como suscrifo
por el accionista, o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a
través de dicha área.

6. También será válida Ia representación conferida por el accionista por
medio de escrito con firma legitimada notarialmente o por medio de documento
remítído telemáticamente con su firma electrónica. i/o obsfante, la junta deberá
aceptar dichos medios aun sin legitimación de firma ni firma electrónica bajo la
responsabilidad del representante. También será válida la representación
conferida por medios de comunicación a distancia que cumplan con los
requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del
derecho de voto a distancia y concarácter especial para cada junta.

7. La representación es siempre revocable y se entenderá
automáticamente revocada por la presencia del accionista, física o telemática,
en la junta o por el voto a distancia emitido por él antes o después de otorgar la
representación. En caso de otorgarse varias representacíones prevalecerá Ia
recibida en último lugar.

Artículo 15.-

1.- Constitución de la junta.

1.1.- Quórums. 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. Sin embargo, para que la junta generalordinaria o extraordinaria
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, asícomo 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.
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1.2.- Mesa y desarrollo de Ia junta.

1. La mesa de la junta estará constituida por el Presidente y et
Secretario que serán quienes ocupen dichos cargos en el Consejo de
Administracíón, en su caso, y en su defecto, las personas designadas
por ios accionistas concurrentes al comienzo de la reunión. De no
producirse esa deslgnación, presidirá la junta el accionista de más
edad y será Secretarío el de menor edad.
2. Antes de entrar en el orden del día, se formará Ia lista de asisfenfes,
expresando el nombre de los accionistas asisfenfes y el de los
accíonistas representados, así como el número de acciones propias
o ajenas con que concurren. Los accionisfas que hayan emitido
anticipadamente un voto a distancia o asisfan por medios
telemáticos, de acuerdo con lo previsto en el art. 182 de la Ley de
Sociedades de Capital, se considerarán como asisfenfes a ta junta.
3. Al final de la fisfa se determinará el número de accionistas
presenúes o representados, así como el importe del capital de que
sean titulares, especificando el que corresponde a accionistas con
derecho de voto,
4. La lista de asisfentes figurará al comienzo del acta de la junta de
accionistas o bien se adjuntará a la misma por medio de anexo.
5. Formada Ia lista de asistenfes, el presidente de la junta de
accionistas, sí así procede, declarará la misma vátidamente
constituida y determinará si ésta puede entrar en Ia consideración de
fodos los asunfos incluidos en el orden del día. Asimismo, someterá
a la junta, si fuera el caso, la autorización para la presencia en la
misma de otras personas.
6. Abierta la sesión se dará lectura por el Secretario a los punto,s gue
integran el orden del día y se procederá a deliberar sobre ellos,
interuiniendo en primer lugar el Presidente y las personas que ét
designe a tal fin.
7. Una vez se hayan producido esfas interuenciones, el Presidente
concederá la palabra a los accionisúas que lo soliciten, dírigiendo y
manteniendo el debate dentro de los límites del orden del día y
poniendo fin al mismo cuando el asunto haya quedado, a su juicio,
suficientemente tratado. Por último, se someferán a votación las
diferentes propuestas de acuerdos.

2.- Adopción de acuerdos

1. Cada acción de igual valor nominal concede a su titular el
derecho a emitir un voto.
2. Los acuerdos socrales se adoptarán por mayoría simple de tos
vofos de los accionistas presenfes o represenfados en Ia junta,
entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a
favor que en contradel capital presente o representado.
3. Para acordar válidamente el aumento o la reducción del capitat y
cualquier otra modificación de los esfaúufos socrales, la emisión de
obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición
preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión,
Ia escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de
domicilio al extranjero, si el capital presente o representado supera
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el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por
mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los
dos fercios del capital presenfe o representado en la junta cuando en
segunda convocatoria concurran accionisfas gue representen el
veinticinco por ciento o más del capital suscrifo con derecho de voto
sin alcanzar el cincuenta por ciento.

3.- Quórum y mayorías especiales. Se dejan a salvo fodos aquellos
supuesfos de acuerdos gue, por su naturaleza, deban adoptarse con
determinados quórums o mayorías legalmente establecidos y no suscepfib/es
de mod ifi cac i ón estatuta ri a.

A¡tículo 16.-

1. Las juntas generales se celebrarán en la localidad donde Ia Sociedad
tenga su domicilío. Sí en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se
entenderá que la junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio
social.

2. Sólo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la
convocatoria.

3. De acuerdo con Io previsto en el A¡7. 182 de Ia Ley de Sociedades de
Capital, la asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo al lugar
en que vaya a celebrarse la reuníón bien, en su caso, a otros lugares que haya
dispuesfo la sociedad, indicándolo así en la convocatoria, y gue se hallen
conectados con aquel por sistemas de videoconferencia u otros medios
telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de /os asisfenfes y
Ia permanente comunicación entre ellos.

4. Los asisúenúes a cualquiera de los lugares así determinados en la
convocatoria se considerarán como asisúenfes a una única reuníón gue se
entenderá celebrada donde radique el lugar principal.

5. Cumpliendo los requisitos de los párrafos 2 y 3 anteriores y los del Art.
178 de la Ley de Sociedades de Capital podrán celebrarse juntas universales.

6. Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuesfas confenidas
en el orden del día de la convocatoria de una junta general de accionistas
remitiendo, antes de su celebración, por medios físicos o telemáticos, un escrito
conteniendo su voto. En el escrito del voto a distancia el accionista deberá
manifestar el sentido de su voto separadamente sobre cada uno de /os puntos o
asunfos comprendidos en el orden del día de la junta de que se fraúe. Caso de
no hacerlo soóre alguno o algunos se enúenderá que se absfiene en relación con
ellos.

7. Si existiera el área privada de accionistas dentro de la Web Corporativa,
el voto podrá ejercitarse por el accionista mediante el depósito en la misma,
utilizando su clave personal, deldocumento en formato electrónico conteniendo
el escrito en el que Io exprese o por su manifestación de voluntad expresada de
otra forma a través de dicha área. El depósito o la manifestación de voluntad
deberán realizarse con un mínimo de 24 horas de antelación a la hora fijada para
el comienzo de la junta.

8. También será válido el voto ejercitado por el accionista por medio de
escrito con firma legitimada notarialmente o por medio de documento remitido
telemáticamente con su firma electrónica. No obsfante, la junta podrá aceptar
dichos medios aun sin legitimación de firma ni firma electrónica. En ambos
casos el voto deberá recibirse por la Sociedad con un mínimo de 24 horas de
antelación a Ia hora fijada para el comienzo de la junta.
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9. Hasta ese momento el voto podrá revocarse o modificarse. Transcurrido
el mismo, el voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto por la
presencia, personal o telemática, del accionista en Ia junta.
Artículo 17.-

1. De las reuniones de Ia junta general se exfenderá acta en el libro ttevado
al efecto. El acta podrá ser aprobada por Ia propia junta general o en su defecto,
dentro del plazo de quince días por el Presidente y dos interventores, uno en
representación de la mayoría y otro por Ia minoría. Síno se aprobase de ninguna
de las dos formas, el defecto podrá subsanarse mediante su aprobación, en la
siguiente o siguientes juntas generales, siempre gue se haya incluido en Ia
convocatoria.

2. Las certificaciones de las acfas serán expedidas por el Secretario del
Conseio de Administración, o en su caso, por el Vicesecretario, con el visto
bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso.

3. La formalización en instrumento público de tos acuerdos socr'ales
corresponde a las personas que tengan facultades para certificarlos. También
podrá realizarse por cualquiera de los míembros del Consejo de Administración
sin necesidad de delegación expresa.

CAPITULO III. ORGANO DE ADMIN'SIRAC'ÓN

Artículo 18.-

1.- Composición.

1. La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de
Administración compuesfo por un mínimo de úres miembros y un
máximo de nueve míembros, elegídos por la Junta General.
2. Para ser nombrado administrador no se requiere la cualidad de
accionista, pudiendo serlo tanto personas frsrcas como jurídicas. Los
administradores no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de
su cargo. No obstante, podrán percibir las dietas o indemnizaciones que
correspondan por su asisfencia a ios mismos.

2.- Cargos.

1. EI Consejo, si la junta general no los hubiese designado, etegirá de
enfre sus miembros un Presidente y un Secretario, y si lo estima
conveniente un Vicepresidente, que también ha de ser conse¡'ero y un
vicesecretario. Podrán ser secrefario y vicesecretario quienes no sean
consejeros, en cuyo caso asistirán a las reuniones con voz y sin voto.
2. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia o
imposibilidad del mismo. Estará facultado para visar las certificaciones
de los acuerdos de la Junta General y del consejo de Administración que
se expidan por el Secretario. EI Vicesecretario sustituirá al Secretario en
caso de ausencia o imposibilidad del mismo.

3.- Convocatoria.

1. Se convocará por su Presidente o por quien haga sus yeces o bien
por consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del
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Consejo, de acuerdo con lo dispuesfo en el artículo 246 de la Ley de
Sociedades de Capital.
2. La convocatoria se realizará por medio de escrito, físico o electrónico,
con una antelación mínima de fres días a la fecha de la reunión, en el
gue se expresará el lugar, día y hora de Ia misma y el orden del día.

3. Si /a Sociedad tuviera Web Corporativa y en la misma hubiera sido
creada el área privada de Consejo de Administración, la convocatoria se
realizará mediante la inserción en ella del documento en formato
electrónico conteniendo el escrito de convocatoria, que sólo será
accesihle por cada miembro del Consejo a través de su clave personal.
4. Si bien la convocatoria se producirá por la inserción del escrito en el
área privada, la Sociedad podrá comunicar dicha inserción a los
miembros del Consejo mediante correo electrónico.
5. La puesfa a disposición de /os miembros del Consejo de la
documentación que tengan derecho a conocer u obtener en relación con
una convocatoria o en cualquier otro supuesfo podrá hacerse mediante
su depósito en dicha área privada. En esúe caso se aplicará por analogía
lo dispuesto en el párrafo anterior.
6. No será necesaria Ia convocatoria cuando estando presenfes o
representados fodos los conse¡'eros acepten por unanimidad
constituirse en Consejo de Administración, así como el orden del día del
mismo.

4.- Representación o delegación de voto.

1. Los conse¡'eros unicamente podrán estar representados en /as
reuniones por otro consejero. La representación se conferirá con
carácter especial para cada reunión mediante escrito, físico o
electrónico, dirigido al Presidente.
2. Si la Sociedad tuviera Web Corporativa y dentro de ella hubiera sido
creada el área privada de Consejo de Administración, la delegación de
voto por parte del consejero podrá realizarse mediante el depósito en la
misma utilizando su clave personal del documento en formato
electrónico conteniendo el escrito de representación o por su
manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de dicha
área.
3. La representación es siempre revocable y se entenderá
automáticamente revocada por la presencia física o telemática en Ia
reunión del miemhro del Consejo o por el voto a distancia emitido por él
anfes o después de otorgar Ia representación. En caso de otorgarse
varias representaciones prevalecerá la recibida en últímo lugar.

5.- Constitución y adopción de acuerdos.

1. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido
cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría
de /os vocales.
2. Los acuerdos se adopfarán por mayoría absoluta de conse¡'eros
asistenfes a la reunión, decidiendo en caso de empate el voto del
Presidente.
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3. Para el supuesto de delegación de facultades del Consejo de
Administración se aplicará lo dispuesto en el art. 249 de Ia Ley de
Sociedades de Capital. Cuando la legislación exigiera una mayoría
reforzada, se esfará a lo dispuesúo en Ia misma.

6.- Acuerdos por escrito y srn sesíón.

1. Serán válidos también los acuerdos adoptados por el Consejo por
escrito y sln seslon, siempre que ningún consejero se oponga a esfa
forma de tomar acuerdos.

2. Tanto el escrito conteniendo los acuerdos como el voto sobre los
mísmos de todos los conseleros podrán expresarse por medíos
electrónícos.

3. En pafticular, si Ia sociedad tuviera Web Corporativa y dentro de eila
hubiera sido creada el área prívada de Consejo de Administración, la
adopción de esfe tipo de acuerdos podrá tener lugar mediante la
inserción en dicha área del documento en formato electróníco
conteniendo los acuerdos propuestos y del voto sobre los mismos por
úodos los conse¡'eros expresado mediante el depósito, también en ese
área privada, utilizando su clave personal, de documenfos en formato
electrónico conteniéndolo o por su manífestación de voluntad
expresada de otra forma a través de dicha área. A esfos efectos la
socíedad podrá comunicar por correo electrónico a los consejeros las
refe ri d a s i n se rc i o n es o depósifos.

7.- Voto a dístancia anticipado.

1. será válido el voto a distancia expresado por un consejero en relación
con una reunión del Consejo de Administración convocada y que vaya
a celebrarse de modo presencial.
2. Dicho voto deberá expresarse por escrito, físico o electrónico,
dirigido al Presidente del consejo y remitido con una antelación míníma
de 24 horas en relación con la hora fijada para el comienzo de la reunión
del consejo. Hasta ese momento el voto podrá revocarse o modificarse.
Transcurrido el mismo, el voto emitido a distancia sólo podrá dejarse
sin efecto por la presencia personal, física o tetemática, del consejero
en la reunión.
3. El voto distancia sólo será válido si el Conse¡b se constitúye

válidamente.
4. En dicho escrito el consejero deberá manifestar el sentido de sü voto
sobre cada uno de los asunfos comprendidos en el orden del día det
consejo de que se trate. Caso de no hacerlo sobre alguno o algunos se
entenderá gue se abstiene en relación con ellos.
5. si exisfiera el área privada de consejo de Administración en ta web
Corporativa, el voto podrá ejercitarse por el consejero mediante el
depósito en Ia misma, utilizando su clave personal, del documento en
formato electrónico conteniendo el escrito en el que lo exprese o por su
manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de dicha
área. El depósito o la manifestación deberán realizarse con un mínimo
de 24 horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la reunión
del Consejo.
6. También será válido el voto ejercitado por el consejero por medio de
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escrito con firma legitimada notarialmente o por medio de documento
remitido telemáticamente con su firma electrónica. No oósfante, el
Consejo podrá aceptar dichos medios aun sin legitimación de firma ni
fírma electrónica.

8.- Lugar de celebración del Consejo. Asísfencia al mismo por medios
telemáticos.

1. El Consejo se celebrará en el lugar indicado en la convocatoria. Si en
la misma no figurase el lugar de celebración, se entenderá que ha sido
convocado para su celebración en el domicilio social.
2. La asistencia al Consejo podrá realizarse bien acudiendo al lugar en
que vaya a celebrarse la reunión bien, en su caso, a otros lugares que
se hallen conectados entre sí por sisfemas de videoconferencia u otros
medios telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de
los asisfentes y Ia permanente comunicación entre ellos.
3. Los asisúenfes se considerarán, a todos los efecfos, como asisfenfes
al Consejo y en una única reunión gue se entenderá se ha celebrado
donde radique el lugar principal.
4. No será necesaria la convocatoria del Consejo cuando estando todos
los consejeros interconecfados por videoconferencia u otros medios
telemáticos que cumplan los requisitos de los párrafos anteriores,
aquellos acepten por unanimidad constituirse en Consejo de
Administración, así como el otden del día del mismo.

A¡tículo 19.- Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de cinco
años, pudiéndose ser reelegidos una o más veces, por periodos de igual
duración máxima. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya
celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la
celebración de la Junta General.

Artículo 20.- Las díscusiones y acuerdos del Conse¡o se llevarán a un Libro de
Actas, y serán firmadas por el Presidente y elSecretario o por el Vicepresidente
y elVicesecretario, en su caso. Las certificaciones de las actas serán expedidas
por el Secretario del Consejo de Administración, o, en su caso, por el
Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o Vicepresidente, en su caso.
La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de los
miembros del Consejo, así como al Secretario o Vicesecretario del mismo,
aunque no sean consejeros.

Artículo 21.- La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de é1,

corresponde al Consejo de Administración, en forma colegiada y por decisión
mayoritaria según lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos, teniendo
facultades lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar
toda clase de actos y negocios, obligaciones o dispositivos de administración
ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes,
muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más
excepción que la de aquellos asuntosque sean competencia de otros órganos o
no estén incluidos en el objeto social.

CAPITULO IV. EJERCICIO SOCIAL
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Artículo 22. - El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el
treinta y uno de diciembre de cada año.

CAP|TULO V. BALANCE Y APLICACION DEL RESIJLTADO

Artícuto 23.- Et Órgano de Administración, dentro det ptazo legal, formulará las
cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del
resultado, para, una vez revisados e informados por los auditores de cuentas en
su caso, ser presentados para su aprobación a la Junta General.

Artículo 24.- La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de
acuerdo con el balance aprobado, distribuyendo, dividendos a los accionistas
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 oportuna para dotar los fondos de las distintas clases de
reservas voluntarias que acuerde, cumpliendo las disposiciones legales en
defensa delcapitalsocialy respetando los privilegios de que gocen determinado
tipo de acciones. El Organo de Administración podrá acordar la distribución de
cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los
requisitos establecidos en la Ley.

Articulo 25.- El control de eficacia de la Sociedad se realizará por la Consejería
a la que esté adscrita, de conformidad con lo provisto en el artículo 88.2 del texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, sin perjuicio de las facultades de
verificación de las cuentas anuales a que se refieren los artículos 263 y
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

CAPITULO VI. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

A¡úículo 26.- La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General adoptado
en cualquier tiempo, con los requisitos establecidos en la Ley y por las demás
causas previstas en la misma. Guando la Sociedad deba disolverse por causa
legalque exija acuerdo de la Junta General, el Órgano de Administración deberá
convocarla en el plazo de dos meses desde que concurra dicha causa para que
adopte el acuerdo de disolución, procediendo en la forma establecida en la Ley,
si el acuerdo, cualquiera que fuese su causa, no se lograse. Cuando la disolución
deba tener lugar por haberse reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la
mitad de la capitalsocialaquella podrá evitarse mediante acuerdo de aumento o
reducción del capital social o por reconstrucción del patrimonio social en la
medida suficiente. Dicha regularización será eficaz siempre que se haga antes
de que se decrete la disolución judicial de la sociedad.

Artículo 27.- La Junta General, si acordase Ia disolución, procederá al
nombramienfo y determinación de facultades del liquidador o liquidadores que
será siempre en número impar, con las atribuciones señaladas en elArt 375 y ss
de la Ley de Sociedades de Capitaly de las demás de que hayan sido investidos
por la Junta General de Accionistas al acordar su nombramiento."

ilt

Por último, en el Guarto punto del Orden del Día, "Lectura y aprobación del acta en su
caso", una vez que es leída por el Secretario, encontrándola conforme con el desarrollo de
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lo tratado en la presente sesión, la Junta acuerda por unanimidad aprobar el Acta de la
misma".

Y PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMO LA PRESENTE
CERTIFICACION CON EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE EN SANTA CRUZ DE
TENERIFE A24DE NOVIEMBRE DE 2020.

V'8" ELPRESIDENTE EL SECRETARIO

2 L
-Lt

Rafael Rodrigo Montero RafaelRebolo
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