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Antes de imprimir el presente documento, por favor asegúrate de que es absolutamente necesario. La protección del medioambiente 
es una responsabilidad de todos. Tenemos el derecho a disfrutar del medioambiente, pero también tenemos la obligación de 
preservarlo.  

PROPUESTA DECIMOCUARTA 
ACUERDO DECIMOCUARTO 

 
 

 
Punto Decimocuarto del Orden del Día: “Delegación de facultades para la formalización y ejecución 
de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a 
instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr 
las inscripciones que procedan. 

 

 
Sin perjuicio de las delegaciones anteriormente mencionadas, se delega en el Consejo de Administración, 
con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros, las facultades precisas para la 
subsanación, desarrollo y ejecución, en el momento que estime conveniente, de cada uno de los acuerdos 
adoptados por la Junta General de Accionistas.  
 
Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para determinar todas las demás circunstancias que 
fueran precisas en relación con aquellos, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los 
anuncios y prestando las garantías que fueran pertinentes a los efectos previstos en la Ley, así como 
formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, procediendo 
al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley para la más plena ejecución 
de lo acordado por la Junta General de Accionistas. 
 
Adicionalmente, se acuerda facultar con carácter solidario al Presidente y al Secretario del Consejo de 
Administración, para que cualquiera de ellos pueda, actuando por sí solo. formalizar e instrumentar los 
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, incluyendo el depósito de cuentas anuales, los 
informes de gestión y los informes de auditoría, correspondientes a la Sociedad y a su grupo consolidado, 
pudiendo otorgar a tal fin los documentos públicos o privados que fueran necesarios o convenientes 
(incluidos los de aclaración, rectificación total o parcial y subsanación de defectos o errores) para su más 
exacto cumplimiento y para la inscripción, incluso la parcial, de los mismos en el Registro Mercantil o en 
cualquier otro registro u organismo en que fuere preciso. 

 
 

 

 


