
SOCIEDAD ASTURIANA
DE DIVERSI FICACI ÓN M INERA, S.A.

TITULO I
DENO MINACI ÓN , OBJETO, DUR ACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1.- Dcuomiuación

La Soc iedad se denomina SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACIÓN MINERA,

S.A. Yse rige por los presentes Estatutos, por el Real Decreto Legislativo 1/20 IO, de 2 de julio,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y por cnantas disposiciones
le sean de aplicac ión en su condición de Sociedad Estatal.

Artículo 2.- Objcto

Constituye el Objeto Social de la Compañía la reali zac ión de las siguientes actividades:

l . Realizar trabajos de consu ltorla, inspección, control de ca lidad, soporte, asistencia técnica y
ejecución directa para perso nas físicas o j urídica s, p úblicas o privadas, en el ámbito de la
ingen iería civil y minera, iugen iería med ioambienta l, insta laciones industriales, geo logia,
topografía, cartografía, museologla, museografía, tecnologias de la informaci ón y de la
comunicación, gestión de recursos humanos, formación de personal, an álisis y prevenci ón de
riesgos laborales, así como act ividades, anteri ormente vincu ladas a las labores de ext racción
de minera l, que constituye el objeto de la sociedad fundadora , Hulleras de l Norte, S.A.
(HUNO SA), que puedan desarrollarse fuera de este concreto ámbito.

Estos trabajos con sistirán en el estudio y elaboraci ón de informes, planes, anteproyectos y
proyectos; en la dirección, supervisión y control de la ejecu ción de obras; en la ejecución
directa y manten imiento de obras; en la implantación de sistemas organizativos; todo ello en
los respectivos ámbitos t écnicos mencionados en el párrafo anterior.

2. Rea lizar obras y/o trabajos consistentes en: restauración de bienes inmuebles histórico
artíst icos, pozos y ga lerías, desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, túnele s,
cimentaciones especiales, sondeos, inyecciones y pilotajes, tablestacados, pinturas y
metalizaciones, estac iones de tratamiento de aguas, instalac iones contra incendios asi co mo
orna mentacio nes y decoraciones y en su caso jardinería y plantaciones.

3. Llevar a cabo, en co laborac ión con la Adm inistración y bajo su supervisión, el asesoramiento
para la gest ión de bienes públicos y organizació n de servicios del mismo carácter.

4. Realizar trabajos de captación, manej o, proceso y traspa so de datos en sistemas de
info rmació n.

Realizar trabajos de información, adm inistrat ivos, comunicacio nes y publicidad, tanto en
soport e gráfico como audiovisual y multim edia , así como la reali zación de encu estas de
opini ón pública, investigación de estudios, toma de datos y extracción de resultados
estadíst icos.
Realizar trabajos de mantenimiento, co nservació n y reparación de equipos e instalaciones
industriales e informát icas.



7. Servicios de explotación y control dc sistemas informáticos e infrae structuras telemáticas.
Servicios de so port e de red y administraci ón de sistemas .

8. La consultoría, análisis, elaboración, mantenimiento, actualizac ión, instalación, distribución
y asistencia técnica de programas de ordenador y aplicaciones informáticas desarrollados a
medida, tanto para entes públicos como privados.

9. La distribución, el arrendamiento y la venta de productos, equipos, program as y aplicaciones
informáticas, propios O de terce ros.

IO.Asociarse co n otra u otras personas fis icas o jurídicas, públicas o privadas , nac ionales o
ex tranjeras, directamente o mediante la co nst itución de nuevas sociedades, y bajo la fórmula
j uríd ica de Agrup aciones de Interé s Económ ico, agrupaciones Euro peas de Interés
Eco nómico, Joint Venture, Uniones Temporales de Empresas, sociedades de capital, o
cualquier otro tipo asociativo, para la reali zación de las actividades relativa s a su objeto
socia l.

11.Realizar ac tividades que puedan cont ribuir al desarrollo ccononuco y al saneamiento
medioambiental de la zona de influeucia de Hulleras de l No rte, S.A. (HUNOSA).

Las actividades enumeradas que así lo precisen, serán ejecutadas a través de profesionales
con la titnl ación adecnada y, en sn caso, previ a la obtención dc las corres pondientes
autorizaciones o licencias administrativas. Estas actividades podrán realizarse de modo
directo por la Sociedad o bien, total O parcialmente, de modo indirecto, mediant e la
titnlaridad de acciones o part icipaciones en otras soc iedades."

Artículo 3.- Dumción

La Sociedad tiene nna duración indefinida, considerando como momento de inicio de sus
operaciones soc iales el del otorgam iento de sn escritura fundacional.

Artículo 4.- Domicilio

El domicilio soc ia l se fija en Ciaño, Langreo, Ca lle Jaime Alberti , número 2, coi ncide nte con el

de nbicación del centro de su efectiva administración y dire cción.

El Co nsejo de Administración qneda facult ado para trasladar el mismo dent ro del término

municipal de dicha población, así como para crear, suprimir o trasladar sucursales, agencias,
rep resentaciones, de legaciones u ofici nas de la Soc iedad, en cua lqu ier lugar del terri tor io

nacioual o del extranjero.

Artículo 5.- Scde Electrónica

I¡,!ssociedades de capita l podrá n tener una página web corporativa.
La creación de una página web co rporativa deberá acordarse por la Junta Genera l de la
Sociedad. En la eonvoeatoría de la Junta, la creac ión de la página web deberá figurar

expresamente en el orden del día de la reuni ón. La modifi cac ión, el traslado o la supresión de la

página web de la sociedad será competencia del órgano de admin istración.
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El acuerdo dc creación de la página web se hará constar cn la hoja abiert a a la Sociedad cn el
Registro Mercantil competente y será publ icado en el Boletín Oficia l del Registro Mercantil.

El acuerdo de modificación, de traslado o de supresión de la página web sc hará constar en la
hoja abiert a a la Sociedad en el Registro Mercantil competente y será publicado en el Bolet ín

Oficial del Registro Mercantil , así como en la propia página web que se ha acordado modificar,
trasladar o suprimir durante los treinta días siguientes a contar desde la inserción del acuerdo.

Hasta que la publicaci ón de la página web en el Boletíu Ofic ial del Registro Mercantil tenga
lugar, las inserciones que realice la Sociedad eu la p ágina web no tendrán efectos j uríd icos.

La Sociedad garantizará la seguridad de la página wcb, la autenticidad de los documentos
publicados en esa página, as í como el acceso gratuito a la misma con posibilidad de desca rga e
impresión de lo insertado cn ella. La carga de la prueba le corresponderá a la Sociedad.

Los administradores tienen el deber de mantener lo insertado en la página wcb durante el
término exigido por la ley, y responderán solidariamente entre sí y con la Sociedad frente a los
soc ios, acreedores, trabajadores y terceros de los perju icios causados por la interrupción
temporal de acceso a esa página , salvo que la interrupci ón se deba a caso fortuit o o de fuerza

mayor.

Las comunicaciones entre la Sociedad y los SOC IOS, incluidas la remisión de documentos,
so licitudes e informaci ón, podrán realizarse por medios elec trónicos siempre que dichas
comunicaciones hubieran sido aceptadas por el soc io. La Sociedad habilitará, a través de la
propia web corporativa , el correspondiente dispositivo de contacto con la sociedad que permita
acreditar la fecha indubitada de la recepci ón así como el contenido de los mensajes electrónic os
intercambiad os entre socios y Sociedad.

TITULO II
CAPITAL SOC IAL YACCIONES

Artículo 6.- Cauital social

El capital socia l es de un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscieutos ( 1.755.600) euros
EUROS y se encuentra totalmente suscrito y desembolsado.

Artículo 7.- Las acciones

El Capital social de la Sociedad está dividido en 2.508 acciones, representadas todas ellas por
¡íulos uominativos pertenecientes a una misma clase, de 700 euros de valor nominal cada una

de ellas, y numeradas correlativamente del 1 al 2.508, ambos inclnsive. Se prevé la posibilidad
de emisióu de títulos múltiples, comprensivos cada uno de ellos de un máximo de 1.000
acciones, y que podrán índividuali zarse a petición de su legítimo titular,

Artículo 8.- Docnmeutación de las Acciones
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La Sociedad podrá expedir resguardos provisionales autes de la expedició n de los lílulos
definitivos. Dichos resguardos provisionales revestirán necesariamente la forma nominativa y se
les aplicará lo dispuesto para los títulos defi nitivos cuando ello resulte aplicable.

Los títulos, cualquiera que sea su clase, estarán numerados correlativamente, se extenderán en

libros talonarios y podrán incorporar Hila o más acciones de la misma serie. Los títulos

contendrán como mínimo las siguientes meuciones:

l . La denominación y domicilio de la Sociedad, los datos identificadores de su inscripción en
el Registro Mercantil y el N úmero de Identi ficación Fiscal.

2. El valor nominal de la acción, su n úmero, la serie a que pertenece, y en el caso de que sea
privilegiada, los derechos especiales que otorg ue,

3. Sn condición de nominativa.

4. Las restricciones a su libre transmisibilidad, en su caso.

5. La snma desembol sada o la indicación de estar completamente liberada .

6. La suscripción de uno o varios administradores, que podrá hacerse mediante reproducción
mecánica de la firma. En este caso se extenderá acta notarial por la que se acredite la
identidad de las firmas reproducidas mecánicamente con las que se estampen en presencia
del Notario antorizante. El acta deberá ser inscrita en el Registro Mercantil antes de poner
en circulación los títulos.

7. En el supuesto de existir acciones sin voto, esta circunstancia se hará constar de forma
destacada en el título representativo de la acció n.

La legitimación para el ejerc icio de los derec hos del accio nista, incluida, en sn caso , la
transmisión, una vez estén impresos y entregados los títulos, se obt iene mediante la exhibición
de los mismos o, en su caso, mediant e el certifi cado acreditativo de su depósito en una entidad
autorizada . La exhibición sólo es precisa para obtener la inscripci ón pertinente en el libro
registro de acciones.
La Soc iedad llevará un libro registro de accio nes nominativas, en el que figurarán las emisiones
y en el que se inscribirán las sncesivas transferencias de las mismas, con expresión del nombre,
apellidos, razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos
titulares, así como la constitución de derech os reales y otros gravámenes sobre las acc ioues. La
Sociedad sólo reputará aceiouista a quien se halle inscrito en dicho libro.

Cualquier accionista que lo so licite puede examin ar el libro registro de acc iones nominativas.

¿ Sociedad só lo puede rectificar las inscripciones que repute falsas o inexactas cuando haya
not ificado a los interesados su intención de proceder en tal sentido y éstos hayan manifestado su
oposición durante los treinta días sigu ientes a la notificación.
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M ientra s no se hayan impreso y entregado los títul os de las acciones, el acc ionista tiene derecho

a obtener certificaci ón de las acciones inscri tas a su nombre.

Artíenlo 9.- Dere chos de los accioni st as

La acc ión confiere a su titul ar legítimo la condición de socio y Ic atribuye cua ntos derechos se le

reconocen en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Cap ita l, en los prese ntes Estatutos

yen las disposiciones quc Ic son de aplicac ión. En los términos estab lec idos en la Ley y, sa lvo

en los casos en e lla previstos, el accionista ticne como mínimo los s iguientes derechos:

a) El de part icipar en el reparto de las ganancias soc iales y en el pat rimonio resultante dc la

liquidación .

b) El de suscripción preferente en la emi sión de nuevas acciones o de obligac iones

eo nvcrlibles en acciones.

c) El de asistir y votar en las Ju ntas Genera les y e l de impugnar los acuerdos soc iales.

d) El dc info rmac ión.

Artícnlo 10.- Desembolsos pendientes y mora del Accionista

El acc ionista está obligado a aportar la porción de capital no desembolsado, cn su caso, cn la

forma y plazo prev istos por acuerdo de l Consejo de Admin istración.

Se enc uentra en mora e l accionista una vez vencid o el plazo fijad o para el pago del capital no

desembolsad o.

El accionista que se ha lle en mora en e l pago de los desembolsos pendientes no pod rá ejercitar

el derecho de voto. El importe de sus acciones será deduc ido del capital soc ial para el cómputo

de l quórum de co nstitución de las Ju ntas Generales de Accionistas.

Ta mpoco tendrá derecho el socio moroso a percibir divid endos ni a la suscripción preferente de

nuevas acciones, ni de ob ligaciones con vertib les .

Una vez abo nado el impo rte de los desembolsos pendiente, junto con los intereses adeudados,

podrá e l accionis ta reclamar el pago de los dividendos no prescritos, pero no podrá reclamar la

suscripció n preferente si el plazo para su ejerc icio ya hubiere transcurrido.

Cuando el accioni sta se hall e en mora , la Sociedad pod rá, seg ún los casos y atendida la

naturaleza de la aportación efectuada, reclamar el cumplimiento de la obligaci ón de desembolso,

COl{abono del interés legal y de los daños y perj uicios causados por la morosidad, o enajenar las
/ . . II .ce rones por cuen ta y n esgo (e SOcIO mo roso .

Si la Soc iedad hubiera op tado por la enajenac ión y la venta no pudie se efectua rse, la acc ión será

amor tizada, co n la con sigui ent e reducc ión del capita l soc ial, quedando en beneficio de la

Sociedad las ca ntidades ya dese mbo lsadas .
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El adquirente de la acci ón no liberada responde solidariamente con todos los transmitcntes que
le precedan, y a elecci ón de los administradores de la Sociedad, del pago dc la parte no
desembolsada.

La responsabilidad de los transmitcntes durará tres años, contados desde la fccha de la
respectiva transmisión. Cualquier pacto contrario a la responsabilidad solidaria así determinada

será nulo. El adquirente que pague podrá reclamar la totalidad dc lo pagado de los adquirentes
poster iores.

Artículo 11.- Trausmisión de accioucs

Las accione s son transmisibles de acuerdo con lo previsto en las disposiciones vigentes y en
estos Estatutos, pcro hasta la inscripción de la Sociedad y, en su caso, la inscripción del
aumento del capital socia l en el Registro Mercantil no podrán enlregarse ni transmitirse las
accio nes.

TÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 12.- Emisión de obli gaci ones

La Sociedad podrá emitir y gara ntizar series numeradas de obligaciones u otros valores, que
reconozcan o creen una deuda. Salvo lo establec ido en leyes especiales, los valores que
reconozcan o creen una deuda emitidos por soc iedad anónima quedarán some tidos al régimeu
establecido para las obligaciones en la LSC.

Artículo 13.- Condiciones de la emisióu

Las condiciones de cada emisión, así como la capacidad de la sociedad para formalizarlas,
cuando uo hayan sido regulada s por la Ley, se someterán a las cláusulas contenidas en los
estatutos sociales y, a los acuerdos adoptados por la junta general con el quórum de constitución
establecido en el artículo 194 de la LSC y con la mayor ía exigida en el apartado segundo del art.
201.

Serán condiciones necesarias la constitución de una Asoc iación de defensa o Sindicato de
obligacionistas y la designación, por la Sociedad, de una persona que, con el nombre dc
Comisario, concurra al otorgamiento del contrato de emisi ón, en nombre de los futuros

I

obligacionistas.

A,·tíeulo 14.- Suscr ipcióu.

La suscripción de las Obligaciones, implica para cada obligacionista la ratificación plena del

contrato de emisión y su adhesión al Sind icato.
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A.·tículo 15.- Rcducción de Capital y rcsc,'"as

Salvo que la emisión estuviera garantizada COIl hipoteca, con prenda de valores, con garantía

pública o co n ava l solidar io de entidad de créd ito, se precisará e l consentimiento del sindicato
de ob ligacionistas para reducir la ci fra del cap ita l socia l o e l importe de las reservas, de modo

que se dism inuya la proporción inicial entre la suma de éstos y la cuantía de las ob ligaciones
pendientcs de amortiza r.

No será necesario este consentimiento cuando simultáneamente se aumente el ca pital de la

Soc iedad con cargo a las cuentas de regularización y actualización de balance o a las reservas.

Artículo 16.- Obligacioucs com'crtiblcs.

La sociedad podrá em itir obligaciones conve rtibles en acc iones, siempre que la Junta Ge neral
determine las bases y las modalid ades de la co nversi ón y acu erde aumentar el capita l, en la

cuantía necesaria.

Los administradores deberán redactar con anter ioridad a la co nvocatoria dc la junta un informe,

que explique las bases y modalidades de la conve rs ión, que deberá ser aco mpañado por otro de
un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal electo por el Registra dor
Merc anti l.

Las obligac iones convertibles no pueden emitirse por una cifra inferior a su valor nominal.

Ta mpoco pueden ser convert idas obligac iones en acc iones, cuando el valor nomin al de aquéllas
sea inferior al de éstas .

Artículo 17.- Dcrecho dc suscripeióu prcfercu tc

Los accionistas de la Sociedad tendrán derecho de susc ripción preferente de las obligac iones

convertibles .

El derecho de suscripción preferente de las obligaciones convertibles en acciones se reg irá por
lo dispuesto en los artículos 304 a 306 de la LSC.

Artículo 18.- Couversióu dc obligacioucs

Salvo que la Junta General acuerde otro procedimiento, los ob ligacionistas podrán solicitar en

cualquier momento la co nvers ión. En este caso, los administradores, dentro del primer mes de
cada semes tre, emitirán las acc iones que correspondan a los obligac ionistas que hayan solicitado

la conversi ón durante el semestre anterior e inscribirán, durante el siguiente mes en el Registro
Mercantil, el au mento de capital correspondiente a las acc iones emitidas.

En cualquier caso, la Junt a General deberá señalar e l plazo máx imo para que pueda llevarse a

efecto la conversión .
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En tanto ésta sea posible, s i se produce un aumento dc capilal con cargo a reservas o se redu ce

el ca pital por pérdidas, deberá modi ficarse la rela ción de cambio de las obligac iones por

acciones, en proporción a la cuantía del aumento o de la reducción, de forma que afecte, de
igual manera, a los accionistas y a los obligacionistas.

La Junta General no podrá acordar la reducción de capital , medi ant e restitución dc sus

aportaciones a los accionistas o condonación de los dividendos pasivos, en tanto existan

obligaciones convert ibles , a no ser que, con carácter previo y suficie ntes garantías, se ofrezca a
los obligac ionistas la posi bilidad de reali zar la co nversió n.

A, ·tíeulo 19.- Comisario

Acordada la emisión de las obligac iones, la soc iedad enusora procederá al nombramient o de

comisario, que deberá ser persona física o jurídica COIl reconocida experiencia en materias

juríd icas o económ icas. La sociedad em isora fija rá la retribuci ón dcl com isari o.

El co misario tutela rá los intereses comunes de los ob ligac ionistas y, además de las facultades

que le hayan sido conferidas en la escritura de emisión, tendrá las que le atribuya la asamblea

ge nera l de obligacioni sta s.

El comisario establecerá el regla mento interno del sindicato, ajustándose en lo previsto al

régimen establecido cn la escritura de emisi ón .

El co misario será el rep resentante Icgal del sindicato de obligac ionistas, así com o el órga no de

relación entre la sociedad y los obligacionistas. Como tal , podrá asistir, con voz y sin voto, a las

deliberaciones de la junta general de la sociedad emi sora, informar a ésta de los acuerdos del

sindicato y requerir de la misma los inform es que, a su j uicio, ° al de la asamblea de

obligacionistas, interesen a éstos.

El comisario presenciará los sorteos que hubieren de celebrarse, tanto para la adjudicación como

para la am ort ización dc las obligac iones, y vigilará el reembolso del nominal y el pago de los

intereses.

El Comisario podrá ejercitar en nombre dc l s indicato las acciones que co rrespondan co nIra la

sociedad emi sora, contra los adm inistra dores o liquidad ores y co ntra quien es hubieran

garantizado la emisión.

El comi sari o res po nderá n-ente a los obli gacionistas y, en su caso, frent e a la sociedad de los

da ños quc cause por los actos reali zad os cu el desempe ño dc su ca rgo sin la d iligencia

profe sional con que deb e ejercerlo.

Artículo 20. - Reseatc

La Sociedad podrá rescatar las obligaciones emitidas:
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a) Por amortización o por pago anticipado, de acue rdo con las condiciones de la escritura de

emisión.

b) Como consecue ncia de los convenios celebrados entre la Sociedad y el Sindicato de
Obligacion istas.

e) Por adqui sición en Bolsa, al efec to de amo rtizarlas .

d) Por conversión en accio nes, de acuerdo con los titulares.

TÍTULO IV

AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

Artículo 21.- Modalidades del aumeuto

El aumento de l cap ital social puede real izarse por emisión de nuevas accioues o por elevación
del valor nomin al de las ya existentes.

En ambos casos, el contravalor del aumento del cap ital podrá consisur tanto en nuevas

aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la aportación de crédito

contra la sociedad, o cou cargo a beneficios o reservas que ya figurasen en el último balance

aprobado.

El aumento del capital social habrá de acordarse por la Junta genera l con los requ isitos
establecidos para la modi ficación de los estatu tos soc iales.

A,·tículo 22.- Delegaci ón eu los ,u lminist l'lldo l'es del a umeuto del capital social.

La Junta General , con los requisitos establecidos para la modificación de los Estatutos sociales,
podrá delegar en el Consejo de Adm inistración, las siguientes facultades:

l . Señalar la fecha en que deba llevar se a efec to el aumento en la cifra acordada y de fij ar

las condiciones del mismo en todo lo no previs to en el acuerdo de la Junta.

2. Ejecutar el mencionado acuerdo, dentro del plazo máximo de un año , excepto en el caso

de conversión de obligaciones en acciones.

3. La facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital socia l hasta una cifra

determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan sin previa consulta a la
Junta Genera l. Estos aumentos no podrá n ser superiores en ningún caso a la mitad de l

capital de la Sociedad en el momento de la autorización y deberán realizarse mediante

aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años a contar de l acuerdo de la

Junta.
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Por el hecho de la delegación, e l Consejo de Administración quedará también facultado para dar
nueva redacción a los artículos de los Estatutos Sociales relativos al cap ital social, una vez haya
sido aco rdado y ejec utado el aumento.

Artículo 23.- Dcrecho dc prcfcrcncia

En los aumentos de cap ital socia l con emisión de lluevas acc iones, ordinarias o privileg iadas,

con cargo a aportaciones dinerarias, cada socio tendrá derecho suscribir un número de acciones

proporcional al valor nominal de las que posea.

El plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente no podrá ser infer ior a un mes
desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de nuevas acc iones en el Boletín

Oficial dc l Registro Mercantil.

No habrá lugar al derecho de preferencia cuando el aumento del capital se deba a la absorción
de otra sociedad o de todo o parte del patrimon io escindido de otra sociedad o a la conversión de
obligaciones en acciones.

Los administradores podrán sustituir la publicación del anuncio por una comunicación escrita a

cada uno de los accionistas y a los usufructuarios inscritos en el libro registro de acciones
nominat ivas, computándose el plazo de suscripción desde el envío de la comunicación.

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas cond iciones que las
acciones de las que se deriven. En caso de aumento con cargo él reservas, la misma regla será de

aplicació n a los derechos de asignación gratuita de las nuevas acciones.

Artículo 24.- Exclusión del derecho de preferencia

En los casos en que el interés de la Soci edad así lo ex ija, la Junta General, al decidir el aumento

del capital, podrá acord ar la supresi ón total o parcial del derecho de suscripción preferente.

Para la validez de este acuerdo, que habrá de respe tar los requisitos para la mod ificación de

Estatutos, será imprescindible:

a) Que, los Admini stradores elaboren un informe en el que especifiquen el valor de las

acciones de la sociedad y se ju stifiquen detalladamente la propuesta y la contrapropuesta

a satisface r por las lluevas acc iones, co n indicaci ón de las personas a las que hayan de

atribuirse y que un audi tor de cuentas dist into del de la Sociedad, nombra do a estos

efectos por el Registro Mercantil, elabore otro informe, bajo su responsabilidad, sobre el
valor razonable de las acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico del derecho de

suscripción preferente cuyo ej ercicio se propone suprimir o limitar y sobre la

razonabilidad de los datos conteuidos eu el informe de los administradores.

Que en la convocator ia de la Junta se haya hecho constar la propuesta de supres ión del

derecho de preferencia y cl tipo de emisión de las nuevas acciones y el derecho dc los
socios a examinar en el domicili o social el informe o los informes a que se refiere el
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n úmero anterior así como pcdir la entrega o cI envío gratuito de esto s documentos.

e) Que el valor nominal de las nuevas acc iones a emitir más, en su caso, el importe de la
prima de emis ión se co rresponda con el valor real que resulte del informe de los auditores

de cuentas a que se refiere e l apartado precede nte,

Artícu lo 25.- Red ucción del canita l social

La reducci ón dcl ca pita l puede tener por finalid ad cI restablecimiento del equilibrio cnlre el

capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de perd idas , la

constitución o el incremento de la reserva legal o dc las reservas voluntarias o la devolución del

valor de las aportaciones, así como la condonación de la obligación de realizar las aportaciones

pendientes,

La rcd ncc ión podrá realizarse med ian te la disminuci ón del va lor nom inal de las acc iones, su

amortización o su agrupación.

La reducci ón de l capital tendrá carácter obligatorio cuando las pé rd idas hayan disminuido su

patrimonio neto por debajo de las do s terceras partes de la cifra dcl ca pita l y hubiere
transcurrido un ej erc ic io socia l sin haberse recuperad o el pat rimonio neto.

C uando la red ucc ión tenga por finalidad e l restablecimiento e l eq ui librio entrc el capita l y e l

patrimonio neto de la soc iedad disminu ido por consecuencia de pe rd idas, deberá afectar por

igual a todas las acciones en proporción a su valor nominal, pero respetando los privilegios que

a estos efectos hub ieran pod ido oto rgarse en la Ley o en los Estat utos para determinadas clases

de acciones.

La red ucc ión del cap ita l por pérd idas en ningún caso pod rá da r lugar a ree mbo lsos a los socios o

a la condonacióu de la ob ligación de rea lizar las aportaciones pendientes.

T ÍT UL O V

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

Artícu lo 26.- Órganos socialcs

Los órganos dc la Sociedad son la Junta Ge neral de Accionistas y el Con sejo de

Admin istracióu .

Artíc nlo 27.- J nnta General

Los aecionislas const ituidos en Ju nta Ge neral, debi damente co nvocada, decidi rán por la mayoría

prevista cn la Ley o en los presen tes Eslatutos, en los asuntos propios de la compctcncia de la

junta .

Todos los socios , inclu so los disid entes y los que no hayan part icipado cn la reunión, quedarán

so metidos a los acuerdos de la Junta Genera l, sin perjuicio de los derechos y acciones que la
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Ley les reconoce.

Ar lícnlo 28.- Clascs de Jnntas

Las Juntas Generales de Accioni stas podrán ser ordinarias o extraordinarias .

Ar lículo 29.- Jnnta Gen eral Ordinaria

La Junta Genera l Ord inaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro
de los seis primeros meses de cada ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión social, las
cnentas del ejerc icio anterior y resolver sob re la aplicac ión del resultado .

La Junta Genera l Ordinaria será válida aunque haya sido convoca da o se cele bre fuera de plazo.

Arlículo 30.- .Junta General E xtraordina r ia

Toda Ju nta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración de Jun ta General

Extraordinaria.

Arlículo 31.- Convoca to ri a de la Juuta Geueral

Las Juntas Ge nerales, ordinarias y extraordinarias, deberán ser convocadas mediante anuncio

pub licado eu e l Boletín Oficial de l registro Mercant il y cn la pág ina web de la soc iedad, por lo

meno s con un mes de antelación dc la fecha fijada para SlI celebración. Con carácter voluntario
o adicional a esta últim a o cuando la sociedad no tenga página web, la convocatoria se publicará
en uno de los diar ios de mayor circu lación en la provin cia en que esté s ituado e l dom ici lio

soci al.

El an unc io expresará e l nomb re dc la sociedad, la fecha y hora de la reun ten en primera

convocatoria, el orden del día, en el que figurarán todos los asuntos a tratar, así como el cargo

de la persona o personas que realicen la convocatoria. Podrá asimismo hacerse constar la fecha

en que. si procediera, se reunirá la junta en segunda convocatoria.

Entre la primera y segunda reunión de berá med iar, por lo menos, un plazo de vei nticuatro horas.

Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda

convocatoria.

Si la Junta General , debidament e convocada, cualquiera que sea su cla se, no se ce lebra ra en

primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta

~r anunciada, con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la primera,

dentro de los qu ince días siguientes a la fecha de la junta no ce lebra da y co n d iez días de

antelación a la fecha de la reunión.

Los accionistas que representen , al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar

que se publique un complemento a la convo catoria de una Junta G eneral de accionistas

incluye ndo uno o más pun tos en el orden de l día . El ejercic io de este derecho deberá hacerse
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mediante notificación fehaciente que habrá dc recibi rse cn cl domicilio soc ia l dentro de los
cinco días signientes a la publicaci ón de la convocatoria. El complemento de la convocatoria
deberá publ icarse con qnince días dc ante lación como mínimo a la fecha establecida para la
reuni ón de la Junta. La falta de publicaci ón de l complemento de la convocato ria en el plazo

legalmente fijado, será cansa de nulidad de la Junta.

Artícnlo 32.- Facultad y obligación dc COIl\'OCUI '

Los administrado res podrán convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas siempre que

lo consideren necesario o conveniente para los intereses sociales, yen todo caso, en las fechas o

períodos quc determin en la Ley y los Estatutos.

Deberán as imismo convocarla cuando lo solicite un n úmero de soc ios titulares de, al menos, nn
cinco por ciento del cap ital socíal, expresando en la solic itud los asuntos a tratar en la Junta. En

este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la

fecha cn que se hubiese requerido notarialmente a los administradores para convocarla.

Los administradores con feccionarán el Orden de l Día, incluyendo necesariamente los asuntos

que hubiesen sido objeto dc solicitud.

Artícnlo 33.- Junta Univcrsal

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta quedará válidamente constituida

para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que est é presente o
representado todo el capital social y los concurrentes acepten por unanim idad la celebraci ón de

la Jun ta. La Junta Universal podrá celebrarse cn cualquier lugar.

Artículo 34.- Constitnción de la Junta

La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los

accionistas, presente s o representados, poscan al menos cl veinti cinco por ciento dcl capital

suscrito con derecho a voto. Los estatutos podrán lijar un quórum superior.

En segunda con voca toria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el cap ital

concurrente a la misma, salvo que los estatuto s fijen un quórum determinado, el cual,
necesariamente, habrá de ser inferior al qne aquéllos hayan establecido o ex ija la Ley para la

primera convocatoria.

Artícnlo 35.- Prórroga dc las scsiones

Las Juntas Generales se ce lebrarán el d ía señalado en la convocatoria , pero podrán ser
prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos. La prórroga podrá acordarse a

propuesta de los admini stradores o a petic ión de un número dc accionistas qnc represente la

cuart a palie del capita l presente en la Junta . Cualquiera que sea el n úmero de sesiones en quc se

celebre la Junta, se considerará única, levantándose 1I11a sola acta para todas las ses iones.
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Artículo 36.- Acu crdos cSllccial es. Constitnción

Para que la Junta Genera l Ord inaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de
ob ligaciones, el aumento o la reducción dcl capital, la supresión o la limitaci ón de l derec ho dc

adquisición preferente de nuevas acc iones, la trausformación, la fusión, esc isión de la sociedad,

la ces ión global de l activo y pasivo, el traslado de domi cilio social al extranjero y, cn genera l,

cualquier modificación de los Estatutos sociales, será neces aria, en primera convocatoria, la

concurrencia de accionistas presentes o representados, que posean al menos el cincuenta por

cie nto del cap ita l susc rito co n derecho a voto y bastará con quc e l ac uerdo se ado pte por

mayoría absoluta. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por

ciento de dicho capita l.

Cuando cn segunda co nvoc aloria co ncurran acc ionistas que represent en más dcl 25 por 100 del

ca pital soc ia l COIl de recho a voto sin a lcanzar el 50 por 100 del ca pita l suscrito, los ac uerdo s a

que sc refiere el apartado ant erior sól o podrán adoptarse válidamente con el volo favorab le de

los dos tercios de l capital presente o representado en la junta.

Artículo 37.- Dcrccho de asiste ncia

Podrán asistir a la junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamentc
con otros, sean titulares de un mínimo de 500 acciones, siempre que las tengan inscritas en el
correspond iente Reg istro con c inco día s de antelación a su ce lebración .

Los miembros dc l Consejo dc Administración deberán as istir a las Juntas Gen eral es.

El presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si

bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

Artículo 38.- Asistencia tclcm ática

Se prev é la posib ilidad de asiste ncia a la Ju nta por medios telem áticos, qu e garanticen

deb idamente la identidad dc l sujeto, En In co nvocatoria se describirán los plazos, formas y

modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por los administ radores para

permitir el ordenado desar ro llo de la Jun ta. En part icular, podrá de termina rse por los

administradores que las inte rvenc iones y propuesta s de ac uerdos que, conforme a la Ley de

Sociedades de Capita l, tengan inten ción dc formular quienes vayan a as istir por mcdi os

telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta.

Las co ntestac iones a aquellos de estos accionistas que ejerciten su de rec ho dc informaci ón
durante la Junta se produci rán, po r escrito, duran te los siete día s siguientes a la Junta .

Articulo 39.- Hellrcscntación

Todo acc ionisla que tenga derecho de as istenc ia podrá hacerse represen tar en la Junta General

{16r medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deben, conferirse

por esc rito o por medi os de co municac ión a distancia que cumplan con los req uisitos

establec idos en la Ley para el ejerc icio del derecho de voto a distancia y con carácter espec ial
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para cada junta, observándose en lo demás las disposiciones legales so bre la materia.

Esta facultad de repre sentación se ent iende s in perj uicio de lo establec ido por la Ley para los

ca sos de represen tac ión familiar y de otorgamiento de poderes genera les.

La represe ntació n es siempre revocab le. La as istenc ia personal a la Junta de l representado

tendrá valor de revocación ,

Artículo 40.- M esa de la .Junta Gen eml

La Ju nta General será presidi da por el Pre sid ente de l Consej o de Adm inistración y, a fal ta dc

és te, po r e l V icepreside nte, si ex istiese. En defecto de ambos. por el Conse jero o accionista que

elij a la propi a Junta ,

El Presidente estará asistido por un Secretario, que será el del Consejo de Administración )', en
su defecto, la persona que des igne la Junta,

A l'tíe ulo 41. - Lista de asistentes

An tes de entrar en el Orde n de l Día se form ará la lista de los as istentes , ex presa ndo cl carácter o

represent ación de cada uno de e llos y el número de acciones, propias o ajenas, con que

co ncurran.

La lista de asistentes podrá forma rse también mediante fichero o incorporarse a so porte

informático. En estos casos se co nsignará en la propia acta el medio utilizado y se extenderá en

la cu bierta preci ntada del fichero o del so porte la oportu na diligenc ia de iden tifi cac ión firmada

por el Secretario co n el visto buen o del Presidente.

Al fina l de la lista se determin ará el núm ero de accioni stas presentes o representados. asi co mo

el importe del capital del que scan titu lares, especificando el que corresponde a los accio nistas

con derecho avalo.

Artículo 42.- Deliberación y adonción de acuerdos

Abie rta la ses ión, se dará lect ura por el Secretario a los puntos que integran el Orde n de l Dia y

se procederá a de liberar sobre ellos, interviniendo en primer lugar el Presidente y las personas

que él designe a tal fin.

Una vez se hayan producido es tas intervenciones, e l Pres idente co ncede rá la palabra a los

accioni sta s que lo solic iten, diri girá y mantendrá el debate dcnt ro de los lim ites del Orde n dcl

Día y pon drá fin al mismo cuando e l as unto haya quedado a su j uic io s ufic ientemente d iscut ido.

Por úftimo, se someterán a votación las diferentes propuesta s dc acuerdos.

Zac uerdos habrán de adoptarse co n el voto favorab le de la mayor ía simple de ca pital con

derech o a voto, presente o represent ado. en la Ju nta. salvo lo dispu esto en e l articul o 37 de os

presentes Es tatutos , confiri endo cada acción un voto.

15



Se entenderá que vota a favor de las propuestas de acuerdo todo acci onista , presente o

representado, que no manifieste expresamente su abstención o voto en contra. La aprobación

por mayoría quedará acreditada con la simple consta tac ión de los votos en contra o abstenc iones

que hubiere.

En todo caso, el voto de las propu estas sobre puntos co mprendidos en e l Orde n de l Día de

cua lquier c lase de Junta Genera l podrá efectuarse med iante delegac ión o ejercitarse por el

accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicac ión

a distancia que ga rantice debidamente la ide ntida d del sujeto que eje rce su derech o de voto, de

conformidad con cl articulo 189, apartados 2 y 3 dc la Ley de Sociedade s de Capita l.

Los accioni stas que em itan sus votos a distancia serán tenidos en cuenta a efectos de

co nstitució n de la Junta co mo presentes.

Asimi sm o, en la Junta Ge nera l, deberán votarse separada me nte aq uellos as untos que sean

sustanc ialme nte independ ient es.

En tod o caso, aunque figuren en el mismo punto del orde n del d ía, deberán votarse de form a

separada:

a) El nombramiento, la ratificaci ón, la reelecc ión o la separación de cada administrad or .

b) La modi ficación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de art ícul os quc tengan

autonomía propia.

e) Aquellos asuntos en los que así se disponga en los es tatutos de la sociedad.

Artículo 43.- Dcrccho de información

Los accionistas podrán so lic itar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto

para la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que es timen preci sas o formular por

escrito las pregun tas que esti men pertinen tes, acerca de los as untos co mprendidos en el Orde n

de l Día, de biendo los administradores proporc ion árse los por escrito hasta el dia de ce lebraci ón

de la Junta Ge nera l. Durante la celebrac ión de la Junta Genera l, los accionistas podrán so licitar

verbalmente las informacio nes o aclaraciones que co nside ren convenientes sob re los asuntos

comprendidos en el orden del día y en caso de no ser posible sati sfacer el derecho dcl accionista

en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito

dcntro de los siete d ías siguie ntes a la terminación de la Junta. Los administradores estarán

obligados a proporcionar la informac ión so lic itada al amparo de los dos apartados anteriores,

sa lvo que esa inform ac ión sea innecesari a para la tutela de los derechos del socio, o existan

razones objetivas para co nsiderar qu e podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad

pe f¡;d ique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.

La información solicitada no pod rá den egarse cuando la so licitud es té apoyada por accionistas

que representen al menos el 25 por ciento del capital socia l.
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Asimismo, a partir de la convocatoria de la Jun ta General Ordinaria, cualquier accion ista podrá

obtener de la sociedad, de forma inmedia ta y gratuita en el domicilio social, los documentos quc
han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas,

Artículo 44.- Acta de la ,Junta

De las reuniones de la Junta General, tanto Ordin aria como Extraordinaria , se extenderá acta en

el libro llevado al efecto. El acta, redactada con todos los requisitos legales y firm ada por el
Presidente y el Secretario del Consej o de Adm inistración o por el Presidente y el Secretario
designados expresamente por la Junta, deberá ser apro bada por la propia Junta a continuac ión de
haberse celebrado ésta o, en su defecto, dentro del plazo de quince d ías, por el Presiden te de la
Junta y dos Interventores, lll10 en representación de la mayoría y otro por la minoría.

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fnerza ejec utiva a part ir de la fecha de
su aprobación.

Artículo 45.- CCl'tifieacioncs

Corresponde al Secretario y, en su defecto, al Vicesecretario del Consejo de Administración, si
existiere, la facultad de certificar las actas y los acuerdos de la Junta Genera l.

Las certificaciones se emitirán con el Visto Bueno del Presidente del Consej o o, en su defecto,
dcl Vicepresidente, si ex istiere.

A,'tíeulo 46.- Ejecución de Acuerdos

Están facultad os para ej ecutar los acuerdos sociales y otorgar las correspondient es escritura s
públicas quienes lo están para certificar los acuerdos sociales según lo previsto en el artículo
anterior, así como los miembros del Consejo de Administrac ión cuyo nombramiento se halle
vigente e inscrito en el Registro Mercantil y los apoderados con facultades al efecto confer idas
por el Órgano de Admin istración.

Artículo 47.- Impngnación de acuerdos sociales

Los acnerdos adoptados por las Jnntas Genera les podrán ser impugnados en los casos y
mediante los procedim ientos establecid os en la legislación vigente.

Artíe~ 48.- Administl'ación de la Sociedad

J¿ OCiedad será administrada por el Consejo de Administración, que estará integrado por tres
miemb ros como mínimo y diez como máximo .

Corresponde a la Junta General tanto el nombramiento como la separación de los consejeros, El
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cargo de consejero es renuncia ble, revoca ble y reelegible. No se requiere la cualidad dc
accioni sta para ser nombrado Consejero .

No podrán ser consejeros, ni ocupar cargos en la Sociedad las personas que resulten
incompatibles según la legislación estatal y autonómica aplicable en cada momento.

Artícnlo 49.- Clases de consej eros

La Junta General, al proceder al nombramiento de los Consejeros, e ignalmente el Consejo de
Admini stración cuando eje rcite la facultad de coo ptación, calificará al Consejero como
ejecu tivo, independiente o dominical.

A estos efectos, se entenderá que son:

a) Consejeros ej ecut ivos, aquellos que desempeñen funciones de alla dirección o sean
empleados de la Sociedad o de su Grupo,

b) Son Consejeros externos independientes, aquellos que no se encuentren vinculados laboral
o profesionalmente a la Dirección Genera l del Patrimonio del Estado o al organ ismo
público que fuera acc ionista de la Sociedad; al órgano con funciones reguladoras sobre el
objeto de la actividad de la Sociedad; o al Ministerio que tenga atribuida la tutela de la
Sociedad .

e) Consejeros externos dominicales, aquellos que habiendo sido nombrados por la
Administración General del Estado a través de sus representantes en la Jnnta General de la
Sociedad o propuestos al Consejo de Administración para su nombramiento por el sistema
de coop tación, no respondan a los requ isitos defin itorios de Consejero ejec utivo o
Consejero independiente.

El reglamento del Consejo de Administración podrá precisar y desarrollar estos conceptos .

El carácter de cada Consejero se mantendrá o, en sn caso, se modifica rá en función de las
circunstancias, haciéndose ello públ ico en el informe Anual de Gobierno Corp orativo y en la
página web corporativa de la Sociedad.

Artículo 50.- Dnración y cooptación

La dnración del cargo de consejero será de 4 a110s. Al término de este plazo, los consejeros
podrán ser reelegidos una o varias veces por periodos iguales.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los admin istradores se produjesen vacantes, el
Coy ¡¡;;jo podrá designar entre los acc ionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se
r6ma la primera Junta General.

Artículn 51.- Retribución de los administradores
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El cargo de miembro del Consejo de Administración no se rá retribuido. Los gastos por

desplazam iento se abonarán con arreglo a las disposic iones en vigo r para el sector público
estatal.

AI·tícnlo 52.- Responsabilidad de los administradores

Los administrado res desempeñarán su cargo con la di ligencia de nn ordenado empresario y dc

un representante leal, en defensa del interés social, entendi do como interés de la sociedad y
cumplirán los deberes impnestos por las leyes y los estatntos.

Deberán guardar secreto acerca de las informaciones de carácter con fidencial aún después de
cesar en sus funciones.

Los Administradores responderán frente a la Soc iedad, frente a los acc ionistas y frente a los
acreedo res socia les, de l daño que ca nsen por actos contrarios a la Ley, a los Estatutos o por los
rea lizados sin la di ligencia con la que deben desempe ñar su cargo.

Responderán so lidariamente todos los miembro s del órgano de adm inistración que realiz ó el

acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no habiendo interven ido en su
adopción, desconocían su existencia o conociéndola hicieron todo lo conveniente para evitar el

dalia 0 , aI menos, se opusieron expresamente a aquél.

En ningú n caso, exonerará de respon sab ilidad la circ unstanc ia de que el acto o acuerdo les ivo
haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta Ge nera l.

Artícnlo 53.- Representación de la Sociedad

La repre sentación de la Sociedad, en j uicio y fuera de é l, corresponde al Consejo de
Administrac ión. La rcpresen tac ión se extenderá a todos los actos comprendidos dentro dc l
objeto soc ial estab lecido en los presentes Estatutos, excepto los qne sean compe tencia dc la

Junta Ge nera l de acc ionistas.

Artículo 54.- Convocatoria y lngar de celebración

El consejo se reunirá cuan tas vece s lo convoque el Preside nte, el Vicep reside nte o quien haga
sus veces, por vaca nte, ausenci a o impos ibilidad del Prcsidente, a inic iativa suya o cuando lo

so liciten el Vicepresidente o la mayoría de los consejeros. En la convocatoria consta rá e l Orden
del Dia.

No obstante lo anterior, el Consejo de Administrac ión deberá reunirse, al menos, una vez al
-.. . /
tnmestre,

¿ ad ministrado res que constituyen a l mcnos nn terci o de los miembros de l con sejo podrán
convocarlo , indicando el orden del día, para sn celebración en la localidad dond e radiq ue el

domi cilio soc ial, si, previa petición al Presidente , éste s in causa ju stificada no hnb icra hecho la

convocatoria en el plazo de un mes.
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Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio soc ial, pero podrán también celebrarse

en otro lugar que determine el Presidente.

Igualmente el Consejo de Administra ción podrá celebrarse en varios lugares conectados por
sistemas que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente

co municación entre los concurrentes indcpendicntemcntc del lugar cn que sc encuentren, así
como la intervenci ón y emisi ón del voto, todo e llo cn tiempo real. Los asis tentes en cua lquiera
de estos lugares se considerarán, a todos los efectos relativos al consejo dc administraci ón ,
como asistentes a la misma y única reunión . La ses ión se entenderá celebrada en donde se

encuentre cl Presidente del Consejo o quien, en su ausencia, lo presida .

Sin perjuicio de lo ind icado anteriormente, siempre y cuando ning ún consejero se oponga a e llo,
podrán adoptarse acuerdos sin sesi ón y por esc rito, ajustánd ose a los requi sitos y formalidades

establecidas en el artículo 100 del Reglamento del Regist ro Mercantil. En este caso, los

con sejeros podrán remitir al Secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso
asuma sus funciones, SlIS votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por
cua lquier medio que permita su recepció n.

Artículo 55.- Constitución del Conscjo

El Consejo de Administración quedará válidamente co nstituido cuando co ncurran a la reunión,

pre sentes o repre sentados, la mayoría de los componentes de dicho Consejo en el ejercicio de

sus cargos.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Consejo , no
pudiendo ostentar cada consejero más de tres representac iones, con excepción del Presidente

que no tendrá este límite, aunque no podrá representar a la mayoría del Consejo .

Por decisión del Presidente del Consejo dc Administración, podrán asistir a sus reuniones los

Directores de la Sociedad , as í como cualquier otra persona que aquél j uzgue conveniente.

Artículo 56.- Cargos dcl Conscjo

El Consejo elegirá dc su seno un Presidente, quc lo es de la Sociedad. El Consejo podrá
designar un Vicepresidente; en defecto de l Presidente, hará sus veces el Vicepresidente y si éste

no existiera, el Co nsejero con mayor antigüedad en el ejerc icio dc su cargo.

Compete asimi smo al Consejo, la elección de Secretario y, en su caso, del Vicesecretario, quc
podrán ser o no consejeros. En caso de vacante, ausencia o impo sibilidad del Secretario, le

sustitu irá el Vicesecretar io, que tendrá las misma s facultades que el Secretario, o en su defecto
e ,{onsejero de mellar edad de entre los asistentes a la reuni ón,

Artículo 57.- Dclibcración y adopción dc acucrdos
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Ab ierta la ses ión, se dará lectura por el Secretario a los puntos que integ ran el Ordcn del Día,

procedi éndose a su debate y correspondie nte votac ión.

El Consejo del íberará so bre las cuestiones co ntenidas en e l Orden de l Día y tambi én sobre todas

aquél/a s que el Pres idente determ ine o la mayorí a de los Vocales, prese ntes o repres entados,

propongan, au nque no es tuviera n inclu idos cn el mismo.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros, presentes o representados,

concurrentes a la sesión, excepto cuando se refiera n a la delegación permanente de fac ultades y
designación de los Co nsejeros que hayan de ejercerlas, cn cuyo caso, requer irán e l voto

favorabl e de las dos terceras partes dc los Co nsejeros o a cua lesquiera otros supuestos en que la

Ley o los presentes Estatutos Soc iales de la Soc iedad estab lezcan otras mayorías.

Los ac uerdos del Co nsej o de Administración se con signa rán en acta por cl Secretario. El acta se

extende rá o transcribirá en el libro de actas correspo ndiente, con expresión dc las c ircunstan cia s

prevenidas por la legislaci ón vigente, Corres ponde a l Secretario la custodia y conservació n dcl

libro de ac tas, así co mo ex ped ir cert ificados dc su co ntenido,

Las actas se ap robarán por e l propio Consej o de Administración a l final dc la reuni ón o cn la

s ignicntc. Ta mbién se co nside rarán aprobadas cuando , de ntro de los cinco día s s iguientes a la

recepci ón del proyecto de acta , ningún consejero hub iere formulado reparos. Los co nse jeros

tendrán dere cho a qu e co nste por escri to en el ac ta los repa ros que estimen co nvenie ntes a los

acuerd os ado ptados por cl Consejo.

El Co nsejo podrá fac ultar al Presidente y a un co nsejero para que, co nj untamente, aprueben cl

acta de la scs ión.

Las actas, una vez aprobadas, serán firmad as por e l Secretario del Consejo o de la sesión, con cl

visto bue no dc qnien hubi era actnado en ella co mo President e.

Artículo 58.- Imlluguacióu de los ,¡cuc rdos dcl Couse jo dc Admiuist mcióu

Los administrado res y acc ionistas que represent en un uno por c iento de l capital soc ial podrán

impugnar los ac uerdos nulos y anulab les dc los órganos colegiados de ad ministración co n

arre glo a los plazos, a las causas y a l procedimiento que la Ley establece.

Artículo 59.- Delegación de facnltades

El Consejo de Adm inistración, cu mp liend o lo establ ecid o cn el artículo 249 y 249 bis de la Ley

de 6ciedades de Capita l, podrá designar de su sc no una Comis ión Ejecutiva o uno o varios

C nscjeros Delegados, determinando las personas que integ ren aquél/a o las que deben ejercer

stos cargos y su forma de actuar, pudiendo atribuir a la Co mis ión Ejecutiva y dcl cgar en los

Consejeros Delegados, total O parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas las

facul tades que no sean inde legab les, co nfo rme a 11I Lcy.

La de legación perma nente de facu ltades del Conscjo de Ad min istración o, en su caso, en el

21



Consejero delegado , o en la Comi sión ej ecutiva y la designación de los admini strad ores que
hayan de ocupar tales cargos requerirán, para su validez, el voto favorable de las dos terceras

palies de los compouentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el

Registro Mercant il.

El Consejo de Admin istración podrá delegar, tambié n con carácter permanente, sus facultades

representativas en uno o más Consejeros determinado, si son varios, si han de actuar
conjuntamente o pueden hacerlo por separado.

Artículo 60.- Comisiones del Conscjo

El Consejo de Administración aprobará su Reglamento Interno con las reglas básicas de su

organización y funcionamiento, las norma s de conducta de su miembros y el régimen de

superv isión y control a fin de conseguir la mejor profesional idad y efica cia en su actuación,

fomentando la participación activa de todos SIlS miembros anteponiendo al propio e l interés
soc ial y el de los acc ionislas, dent ro del respeto a la Ley, los es tatutos y los principios dc buen

gobierno corporat ivo.

El Consejo actuará en pleno o en conus rones que podrán estar constituidas con carácter
permanente o para un asunto espec ífico, con facultades delegadas y ej ecutivas o de estudio,

asesorami ento O propuesta. Oc acuerdo a la Ley y a los Estatutos tiene carácter necesario, la

Comisión de Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retrib uciones, s in perjuicio de la

diferente denominación que pueda atribuir e l Consejo de Administraci ón en cada momento,
cuyas normas de organización y funcionamiento se desarrollarán en el Reglamento del Consejo

de Administración a partir de prev isiones establ ecidas en los presente s Estatut os.

TÍTULO VI
CUENTAS ANUALES

Artículo 61.- Cllcutas alluales

Las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado
que refleje los cambios en el patrim onio neto del ejerci cio, un estado de flujos de efectivo y la

memoria , deberán ser redactad os con clar idad, de forma que ofrezcan una imagen fiel de l
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la soc iedad, de conformidad co n las

disposiciones legales, de modo que con su lectura pueda obtenerse una representaci ón exacta del

estado económico de la Socie dad y del curso de sus negocios.

Artículo 62.- Contenido de las eucntas anuales

La estructura del Balance se ajustará a lo es tablecido en la Ley de Sociedades de Capilal y

¿ ,ás dispo siciones legales de aplicac ión.

La cuenta de Pérd idas y Ganancias deberá ajustarse a la estructura prevista en la Ley e

Sociedades de Capita l y demás disposiciones legales de aplicación.

La Memoria completará, ampliará y co mentará la inform ación contenida en el Balan ce y en la
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias y en los demás documentos que comprendan las Cuentas
Anuales. La Memoria contendrá las indicacio nes previstas por la Ley de Sociedades de Capital
y demás disposiciones legalcs de apli cación.

Artículo 63.- Informe de Gcstión

El Informe de Ges tión habrá de contener, la expos ición fiel sobre la evolución de los negocios y
la situación de la sociedad. j unto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres

a los que se enfrenta. El informe debe rá incluir, igualmente, indica ciones sobre los
acon tecimientos importantes para la Soc iedad, ocurridos despu és del cierre del ejercicio, la

evolució n previsible de aquélla, las actividades en materia de investigaci ón y desarrollo y las
adquisiciones de acc iones propias, de acuerdo con la Ley. En caso de formular Balance y estado

de cambios en cl patrim onio ncto abreviados, la Sociedad no estará obligada a elaborar cI
Informe de Gesti ón.

A.·tícnlo 64.- Audito";a de cueutas

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gest ión deberán ser rev isados por los auditores de cueutas

cuando exista obligación legal de audita r. Los auditores verificarán tambi én la concordancia del

Informe de Gestión con las cuentas anuales del ejercic io. Los auditores de cuentas dispondrán ,

como mínimo, de UIl plazo de UI1 mes a partir del momento en que les fueran entregadas las

cuentas firmadas por los administradores para presentar su informe.

Artícnlo 65.- Nombramieuto dc anditores

Los auditores serán nombrados por la Junta Genera l antes dc que finalice el ejerc icio a auditar,

serán contratados por un período de tiempo que uo podrá ser interi or a tres años, ni superior a

nueve, a cantal' desde la fecha en que se inicie cl primer ej ercicio a auditar, s in perju icio de lo
dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas respecto a la

posibilidad de prórroga. La Junta General podrá designar como auditores a una o varias
personas física s o ju rídicas quc actuarán conj uutamentc. Cuando los desiguados sean personas

físicas, la Junta deberá nombra r tantos suplcutes como auditores titulares.

Artículo 66.- Formulacióu dc las Cueutas Auualcs

El Consejo dc Administraci ón está obligado a formul ar cn el plazo maxun o de tres meses,
contados a partir del cierre de l ejercicio soc ial, las Cueutas Anual es, e l Informe de Gestión y la

propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las Cucntas y e l Informe dc Gest ión
causo ¡<Íados.

, s Cuentas Anuales y cI Informe de Gest ión deberán ser firmados por todos los Consejeros . Si

faltare la fi rma de alguno de ellos, se señalará esta circunstancia en cada lino de los documentos

en que falte con ex presa indicación de la causa.

Artícnlo 67.- Aprobacióu de las Cuentns Anuales
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Las Cuentas Anuale s se aprobarán , dent ro de los prime ros seis meses del ejercicio soc ial, por la
Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual resolverá también sobre la aplicación del

resultado del e jercicio, de acuerdo con el balance aprob ado.

Artículo 68.- Reserva legal

En todo caso, una cifra igua l al diez por ciento del beneficio de l ejercicio, se destinará a la
reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el vein te por ciento del capital soc ial. La reserva

legal, mient ras no supere el límite indicad o, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas
en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Artículo 69.- I>istribución de dividendos

Una vcz cubiertas las atenciones previstas por la Lcy o los Estatutos, sólo podrán repartirse
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio o a reserva s de libre dispos ición si cI valor de l

patrimonio neto contable no es 0, a consecuencia del reparto, no resulta ser interior al capital

socia l. A estos efectos, posbcneficios imputados d irectamente al patrimonio neto no podrán ser

obj eto de distribución , directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que
hiciesen que ese valor del patrimonio neto de la soc iedad fuese inferior a la cifra del capital

soc ial, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdida s.

La Junta Genera l rUará , en el acuerdo de distribución de dividendos, e l momento y la forma de
pago. El dividendo será pagadero, salvo que otra cosa disponga el acuerdo dc Junta General , en

el domicilio soc ial a partir del dia siguiente al del acuerdo.

Artícnlo 70.- Cantidades a cuenta de dividendos

La distribución entre los accionistas de cantidades a cuenta de divid endos sólo podrá acord arse

por la Junta Genera l a por el Consej o de Administració n bajo las siguientes condic iones:
l . El Consejo de Administración formulará un estado contab le cn cl que se ponga de

manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribuci ón. Este estado se incluirá

posteriormente en la Memoria.

2. La cantid ad a distribuir no podrá exceder de la cuant ía de los resulta dos obtenidos desde el
fin del último ejercicio, deducidas las pérdida s procedentes de ejercic ios anteriores y las

cantidades con las que deban dotarse las reserva s obligatorias, por Ley o por disposición

estatutaria, así co mo la estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados.

AI·tícnlo 71.- I>epósito dc las C ueutas Anuales

D ntro del mes signiente a la aprobación de las Cuentas Anua les, los administradores de la

oc iedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social,
certificación de los acuerdos dc la Junt a Genera l de aprobació n de las Cuentas Anual es

debidamente firmada s y de aplicación del resultad o, así como cn su caso, dc las Cuentas
co nso lidadas, a la que se adjuntará llll ejemplar de cada una de ell as, as í como, en su caso, del
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Informe de Gesti ón y del informe de los auditore s.

TÍTULO VII

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 72.- Modificación dc Estatutos

La modificación de los Estatutos será co mpetencia de la Junta Ge neral.

Para la modificaci ón de los Estatutos se exige la concurrencia de los siguientes requi sitos:

l . Que el Consejo de Administración o, en su caso, los acci oni stas autores de la propuesta

formulen un text o íntegro de la modifi cación que proponcn y un informe escri to, con la

j ustificaci ón de la misma.

2. Que se expresen en la co nvocatoria con la debida claridad los ex tremos cnya

modificación se propone, así como e l derecho que co rres ponde a todos los accioni stas de

examinar en el dom icilio social el tcxto Íntegro de la modificación propuesta y el informe

sobre la misma y el dc pedir la entrega o el envío gratuito de dichos document os.

3. Que e l acue rdo sea ado ptado por la junta Gencral de con formidad con lo dispu esto en los

pre sentes estatutos y, cn todo caso, seg ún disponen los artículos 194 y 20 I de la LSC.

4 . En todo caso, e l acu erdo se ha rá constar en escri tura públ ica, que se inscribirá en cl

Registro Mercantil.

Artícnlo 73 .- Diso lució n dc la sociedad

La soc iedad sc disolverá por acnerdo de la j unta General, adoptado co n arreg lo a l art ículo 364

cn el supuesto del artículo 36 8, así co mo por algu nas dc las causas previstas en el apartado 10 el

artículo 360 y en el apart ado 10 del articulo 363, todos c llos del texto Refnndido de la Ley de

Sociedades de Capita l.

Artícu lo 74.- Liqu id ación dc la so cicdad

Una vez disuelta la soc iedad, se abrirá cl período de liquidaci ón , y cesará cl poder dc

representaci ón de los administradores, asumiendo los liqn idadores las funcio nes a las qn e se

refiere el Texto Refundi do de la Ley dc Soc iedades de Capita l. No obstante, los antiguos

, dit¡inistradores, si fuese n requeridos, deberán presentar su co laboración para la prác tica dc las

operac iones de liquid ación .

El número de liquidadores será s iempre Impar y su designaci ón correspond erá a la Junta

General.
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Mient ras dure el per íodo de liquid ación , la Junta Ge neral seguirá ce lebrando sus reuni ones

anu ales y cuantas ex trao rd inarias fuera conveniente convocar co nforme a las disposicione s

legales en vigor.

Conc luidas las operacion es de Iiqnidación , los liquidadorcs someterán a la aprobación dc la

Jnnta General un balance final, un informe comp leto sobre d ichas operaciones y un proyecto de

divi s ión entre los socios del activo resultante ,

El acuerdo apro batorio podrá ser impugnado por los soc ios que no hubieran votado a favor dcl

mismo , en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su ado pción . Al admit ir la dem anda

de impugna ción , el juez acordará de oficio la anotac ión prevent iva de la misma en e l Registro

Mercantil.

Artículo 75.- Resolueióu de eoumetos

Todos los soc ios renu ncian a su propio fuero y domi cili o para toda clase de cuestiones litigiosas

que puedan promoverse en relación con la Sociedad o los órganos sociales y se someten

expresamente a la jurisd icci ón de los jueces y tribunales dc la ciudad del domi cili o soc ial, sa lvo

los casos en que legalmente se imponga otro fuero.
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CONCEPCIÓN AL ONSO FERNÁNDEZ, abogada, en ejercic io del Ilustre Colegio de
Abogados de Oviedo, con número de coleg iado 5.154, Secreta ria del Consejo de
Administrac ión de Sociedad Ast uriana de Diversificación Minera, S.A.. S.M.E., con
domicilio socia l en Ciaño (Langreo), calle Jaime Alberti, n° 2, de cuyo Consejo de
Administrac ión es Presidente don Gregori o Rabanal Martínez,

CERTIFICA:

l. Que según consta en el libro de actas de la sociedad, el dia 28 de junio de 2019 a las 17:30
horas, en la Avenida de Galicia, n" 44 de Oviedo, compareció Hulleras del Norte, S.A.,
S.M.E., socio único de Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, S.A., S.M.E.,
actuando en su representac ión el Presidente de su Consejo de Administración, D.
Grcgorio Rabanal Martínez, quien adoptó , entre otras, las siguientes DECISIONES:

PRIMERA.- APROBAR LAS CUENTAS ANUALES - comprensivas del Balance, Cuenta de

Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en e! Patrimonio Neto. Estado de Flujos de
Efec tivo y la Memoria - y el INFORME DE GESTIÓN, correspondientes al ejercicio social

2018, cerrado el día 31 de diciembre. en los términos formulados por el Consejo de

Administración en su reunión de fecha 13 de marzo de 2019.

SEGUNDA.-ApROBAR LAAPLICACIÓN DEL RESULTA DO DEL EJERCICIO 2018 propuesto por

e! Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio finalizado el día 31 de

diciembre de 2018 que es la siguiente:

BASE DE REPARTO

Pérdidas y ganancias (720.308) Euros

DISTRIBUCIÓN

Resultados negativos ejercicios anteriores (720.308) Euros

CUARTA.- APROBA R LA COMPENSACIÓN DE LOS RESULTADOSNEGATIVOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES CON LA REDUCCIÓN DE LA RESERVA LEGAL en un importe de 57. 452.40
euros, quedando ésta con un importe igual a la cifra del 10% del cap ital que resultará de
la reducción de capital que se realizará (6.000,00 euros) conforme a la siguiente decisión,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 322 de la Ley de Sociedades de Capital, y
con carácter previo a la reducción de cap ital social que se detalla en la decisión quinta.

QUINTA.- APROBAR LA REDUCCIÓN DECA PITAL SOCIAL PARA LA COMPENSACIÓN DE LOS
RESULTADOS NEGA TIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE 574.524.00
euros. con la finalidad de! restablecimiento del equilibrio entre el capital y e! patrimonio
neto de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas, reducción de cap ital a
realizarse en primer lugar mediante la disminución del valor nominal de las 2.508
acciones de que dispone la sociedad de 253,00 euros de valor nominal por acción a 24,00
euros de valor nominal por acción, y pos teriormente con la amortización de 8 acciones,
concretamente las de los números 2.501 a 2.508. ambas inclusive, quedando el capital
social reducido a 60.000,00 euros y dividido en 2.500 acciones de 24,00 euros de valor
nominal por acción.
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La reducción del capital social que se aprueba tiene las siguientes caracteristicas básicas:

1 Importe: Reducción del capital social de la Sociedad en un importe de 574.524,00
euros, hasta la cifra de 60.111111,1111 euros.

Il. Finalidad: Compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores
resultantes tras la aplicación del resultado de12111S.

1Il. Procedimiento: En primer lugar mediante la reducción del valor nominal de todas y
cada una de las 2.50S acciones en un importe de 229,00 euros por acción. Pasando el
valor de cada acción, en consecuencia, de 253,110 euros de valor nominal a 24,110
euros de valor nominal. En segundo lugar con la amortización de S acciones,
concretamente las de los números 2.501 a 2.50S, ambas inclusive, quedando el capital
social reducido a 60.000,00 euros y dividido en 2.500 acciones de 24,00 euros de
valor nominal por acción.

IV Plazo de ejecución: El acuerdo de reducción será efectiva desde esta fecha de su
adopción por el Socio único.

El Balance que sirve de base a la operación de reducción del capital por pérdidas, será el
incluido en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 201S, cerrado el dia
31 de diciembre y que previamente verificadas por los Auditores de la Sociedad, KPMG
S.L., han sido aprobadas en la decisión primera.

SEXTA.- APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, como consecuencia
de la reducción de capital acordada y, una vez ejecutada la misma, los articulas 6 y 7 de
los Estatutos Sociales quedarán redactados en los siguientes términos:

Artículo 6.- Capital Social.

El capital social es de sesenta mil euros (60.1100,011 EUROS) Y se encuentra totalmente
suscrito y desembolsado.

Artículo 7.- Las Acciones.

El Capital Social de la Sociedad está dividido en 2.51111 acciones, representadas todas ellas
por títulos nominativos pertenecientes a una misma clase, de 24,1111 euros de valor nominal
cada una de ellas y numeradas correlativamente del 1 012.500, ambos inclusive. Se prevé
la posibilidad de emisión de titulas múltiples, comprensivos cada uno de ellos de un
máximo de 1.000 acciones y que podrán individualizarse a petición de su legítimo titular.

OCTAVA.-AcORDAR la remoción de la causa de disolución legal en la que se encontraba
la Sociedad.

NOVENA.- FACULTAR EXPRESAMENTE a doña Concepción Alonso Fernández; Secretaria
del Consejo de Administración y a D. Felipe González Coto, Consejero Delegado del
Consejo de Administración, para que, en nombre y representación de la Sociedad, puedan
formalizar con carácter solidario cualquier documento público o privado y lleve a cabo
cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o necesario para la plena ejecución
de los anteriores acuerdos, pudiendo en particular, con carácter indicativo y no limitativo:

1. Comparecer ante notario y otorgar la correspondiente escritura de reducción de
capital social y realizar todos los trámites oportunos hasta que la misma quede inscrita
en el Registro Mercantil, incluyendo las necesarias subsanaciones y rectificaciones.
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2. Redactar, suscribir, otorgar y , en su caso, certificar, cualquier tipo de documentos en
relación con la ejecución de la reducción de capital, a fin de garantizar el buen fin de
la misma.

3. Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes en relación
con la presente reducción de capital social.

11. Que las anteriores decisiones adoptadas por el SOCIO ÚNICO fueron transcritas al acta,
siendo la misma suscrita, por su representante, en conformidad.

y para que asi conste, la presente certificación es expedida por la Secretaria del Consejo de
Administración, con el Visto Bueno del Presidente, en Oviedo a uno de julio de dos mil
diecinueve.

C ONCE PCIÓN ALONSO FEnNÁNIH':Z

SECRETARIA
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