
ESTATUTOS DE LA ENTIDAD 

MERCANTIL 

“GRUPO ORTIZ PROPERTIES, S. A.” 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo PRIMERO.- Denominación de la Sociedad. 

La sociedad se denomina “GRUPO ORTIZ PROPERTIES, S.A.”. Y se rige por estos Estatutos, por la 

Ley de Sociedades de Capital, el Código de Comercio y disposiciones complementarias. 

Artículo SEGUNDO.- Objeto. 

Constituye el objeto social, la actividad inmobiliaria, estudio, promoción, asesoramiento, administración, 

gestión, adquisición, enajenación, desarrollo urbanístico, alquiler, explotación por cualquier título de 

solares, terrenos, conjuntos residenciales, urbanizaciones o promociones inmobiliarias y en general de 

toda clase de bienes inmuebles y de concesiones administrativas de cualquier naturaleza. 

Corresponde al objeto principal de la Sociedad los CNAE 4110 

Cualquier tipo de servicio, dentro del negocio inmobiliario, tenga relación directa o indirecta, con las 

demás actividades que constituyen el objeto social. 

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o 

parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con 

idéntico o análogo objeto. 

Queda excluido el ejercicio directo y el indirecto cuando fuere procedente de todas aquellas actividades 

reservadas por legislación especial. 

Si alguna de las actividades incluidas en el objeto social estuviera reservada o se reservase por Ley a 

determinada categoría de profesionales, deberán realizarse a través de persona que ostente la titulación 

requerida, concretándose el objeto social a la intermediación o coordinación en relación a tales 

prestaciones. 

Artículo TERCERO.- Duración. 

La sociedad tiene duración indefinida. 

Artículo CUARTO.- Comienzo de operaciones. 

La sociedad da comienzo a sus operaciones en la fecha de inscripción de la escritura de constitución en 

el Registro Mercantil. 

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en Registro Públicos, 

dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la requerida titulación y, en su 

caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. 



Artículo QUINTO.- Ejercicio social. 

El ejercicio social se inicia el uno de enero y termina el treinta y uno de diciembre del mismo año, salvo 

el ejercicio de su constitución, ya que comenzará en la fecha de inscripción de escritura en el Registro 

Mercantil. 

Artículo SEXTO.- Domicilio. 

El domicilio social se fija en Madrid, Avda. Ensanche de Vallecas, 44 (C.P. 28051). 

El órgano de Administración podrá acordar el cambio de domicilio social que consista en traslado dentro 

del mismo término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, 

delegaciones, representaciones y dependencias, tanto en territorio español como extranjero. 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

Artículo SEPTIMO Capital social y acciones. 

a) Capital social.- El capital social se fija en la suma de “Dieciocho millones cuatrocientos sesenta y 

seis mil veinticinco euros con cincuenta céntimos de euro.- //18.466.025,50//€. 

b) Acciones: Dicho capital está dividido en 614.510 acciones nominativas, de clase y serie única, 

de 30,05 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas y numeradas 

correlativamente del 1 al 614.510, ambos inclusive, que confieren los derechos políticos y económicos 

señalados en la legislación vigente. 

Las acciones estarán representadas por medio de títulos nominativos, que podrán ser unitarios o 

múltiples, figurarán en un libro de registro que llevará la Sociedad y en el que se inscribirán las 

sucesivas transferencias de las acciones con expresión del nombre, apellidos, razón o denominación 

social, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así como la constitución de derechos reales y 

otros gravámenes sobre aquellas. Mientras no se hayan impreso y entregados títulos, el accionista tendrá 

derecho a obtener certificación de las acciones a su nombre. 

Artículo OCTAVO – Transmisión de acciones. 
Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el de suscripción preferente, son 

libremente transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho. La transmisión de las acciones de 

la sociedad tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción de la transmisión en el registro 

contable a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos. La 

transmisiones de acciones que no se ajusten a los presentes Estatutos y, en su defecto, a los establecido 

en la Ley, no serán reconocidas por la Sociedad y no producirán efecto alguno frente a ésta. 

Artículo NOVENO -Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de acciones. 

1.- Copropiedad de acciones 

Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos 

de socio y responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la 

condición de accionista. La misma regla se aplicará a otros supuestos de co titularidad de derechos sobre 

acciones.2.- Usufructo, prenda y embargo de acciones. A estos supuestos se aplicarán las específicas 

previsiones contenidas en la Ley. 

JUNTA GENERAL 

Artículo DÉCIMO. – Junta General. 
Los accionistas, constituidos en Junta General -debidamente convocada o universal- decidirán por la 

mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta y, en 

su caso, a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Concursal. Todos los accionistas, incluso los 

disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta 



General, sin perjuicio de su derecho de impugnación y separación en los términos fijados por Ley. Las 

Juntas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias. La Junta General Ordinaria debe reunirse dentro de los 

seis primeros meses del cada ejercicio social. La Junta General Extraordinaria es cualquier otra que no 

fuera la ordinaria anual. 

Artículo DECIMOPRIMERO – Convocatoria. 

1.-Órgano convocante y supuestos de convocatoria. 

Corresponde al órgano de Administración la convocatoria de la Junta General. 

El órgano de Administración deberá convocar la Junta General Ordinaria para su celebración dentro de 

los seis primeros meses de cada ejercicio. Asimismo convocará la Junta General siempre que lo 

considere conveniente para los intereses sociales y, en todo caso, cuando lo soliciten los accionistas que 

representen el porcentaje mínimo del capital social legalmente previsto al efecto, expresando en la 

solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso la Junta General deberá ser convocada para 

celebrarse dentro del plazo dispuesto en la Ley, debiendo incluirse necesariamente en el Orden del día 

los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. El anuncio hará constar necesariamente la fecha en 

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

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la convocatoria judicial de la Junta, en los casos y con los 

requisitos legalmente previstos. 

Asimismo, disuelta la sociedad, la convocatoria de la Junta corresponderá al órgano de liquidación. 

2.-Forma y contenido de la convocatoria. 
Los requisitos de convocatoria y publicidad, competencia y quórum de asistencia, así como las 

votaciones, serán los determinados por la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital, estableciéndose al efecto 

que la Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad si ésta 

hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. 

Para preservar la confidencialidad de las relaciones entre la Sociedad y sus socios, esta inserción podrá 

realizarse en un área especial de la web corporativa, visible en ella, de forma que su contenido sólo sea 

accesible para los socios. A estos efectos todos los socios están obligados a comunicar a la Sociedad una 

dirección de correo electrónico. 

El Órgano de Administración será el competente para crear dicha área especial y decidir la forma 

concreta en que se visualiza en la web corporativa. Una vez creada esa área especial por el Órgano de 

Administración lo comunicará a todos los socios a su dirección de correo electrónico incluyendo a cada 

socio una contraseña que, juntamente con su dirección de correo electrónico, les permitirá el acceso a 

dicha área. 

Efectuada dicha comunicación a todos los socios, el área especial devendrá operativa y la Sociedad 

estará obligada a comunicarles por correo electrónico la inserción en la misma de las Convocatorias de 

Juntas y de los demás anuncios societarios que se publiquen según lo previsto en la Ley de Sociedades 

de Capital. 

A través de dicha área especial se podrán realizar también las comunicaciones entre Sociedad y socios a 

que se refieren el Art. 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital cumpliendo los requisitos que en él 

se establecen. 

Cuando la Sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta 

debidamente inscrita y publicada, se establece en sustitución de la forma de convocatoria prevista 

anteriormente, que la Junta General será convocada por cualquier procedimiento de 

comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del mismo por todos los socios en el 
domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la Sociedad. Con carácter 

voluntario y adicional se podrá publicar en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en 



que esté situado el domicilio social. En el caso de socios que residan en el extranjero sólo serán 

individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones. 

3.-Régimen legal. 
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los específicos requisitos 

legalmente fijados para la convocatoria de la Junta por razón de los asuntos a tratar, o de otras 

circunstancias. 

4.-Junta Universal. 
La Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin 

necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado todo el capital social y los 

asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y el Orden del día de la misma. 

Artículo DECIMOSEGUNDO- Asistencia, legitimación y representación. 

1.-Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas de la 

Sociedad que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares, como mínimo de 

un número de acciones que representen el uno por mil (1/1000) del capital social. 

2.-Legitimación. La legitimación anticipada del accionista puede efectuarse con, al menos, cinco días de 

antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, depositando en el domicilio social las acciones o, 

en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada. Contra el depósito se 

entregará al accionista la tarjeta de asistencia, que será nominativa, indicará el número de acciones y la 

Junta que se refiere, y surtirá eficacia legitimadora frente a la sociedad, y todo ello dejando a salvo lo 

dispuesto en el apartado 3, del artículo 179, de la Ley de Sociedades de Capital. 

Sin perjuicio de lo anterior, la asistencia a la Junta no queda condicionada a la legitimación anticipada 

del accionista, quien, en consecuencia, puede acreditar su condición de socio ante la propia Junta con 

carácter previo a su constitución. 

3.-Representación. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la 

Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá 

conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. La representación es siempre revocable. La 

asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación. 

Quedan a salvo los supuestos específicamente regulados por la Ley respecto a representación familiar o 

con poder general. 

La representación comprenderá la totalidad de acciones de que sea titular el socio representado. 

Los poderes especiales deberán entregarse para su incorporación a la documentación social, salvo si 

constaren en documento público. 

Artículo DECIMOTERCERO – Mesa de la Junta. 
Actuarán de Presidente y Secretario de la Junta General los que lo sean del Consejo de Administración; 

en su defecto, o cuando sea otra la estructura del órgano de Administración, ejercerán tales cargos los 

Administradores que elijan los asistentes; y en el suyo, los asistentes designados al comienzo de la 

reunión por los socios concurrentes. 

Artículo DECIMOCUARTO- Desarrollo de la Junta. 

1.-Constitución.– La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando 

los accionistas presentes o representados posean, al menos el 25% del capital suscrito con derecho a 

voto. En segunda convocatoria será válida la constitución, cualquiera que sea el capital concurrente a la 



misma. Para que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente el aumento o 

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, así como la 

transformación, fusión, escisión o la cesión global del activo y pasivo, la disolución y liquidación de la 

Sociedad y el traslado del domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la 

concurrencia de accionistas presentes o representados, que posean al menos, el cincuenta (50) por ciento 

del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 

veinticinco (25%) por ciento de dicho capital, si bien, cuando concurran accionistas que representen 

menos del cincuenta (50%) por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se 

refiere el presente párrafo sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos 

tercios(2/3) del capital presente o representado en la Junta. 

Las ausencias que se produzcan una vez constituida la Junta General no afectarán a la validez de su 

constitución. 

2.-Forma de deliberar y adoptar acuerdos – Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, 

conceder el uso de la palabra, determinar el orden y la duración de las intervenciones, someter a votación 

las distintas propuestas y proclamar los resultados. 

– Los acuerdos sociales, se adoptarán por mayoría simple del capital con derecho a voto, presente o 

representado en la Junta, se exceptúan los casos en que la Ley exige una mayoría reforzada o la 

unanimidad. 

Cada acción da derecho a un voto. 

3.-Acta de la Junta – Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta, cuya formalización y 

aprobación se efectuará en la forma legalmente prevista. 

El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. 

Las certificaciones de los acuerdos serán expedidas por los Administradores con facultad certificante en 

la forma prevista en la Ley, a quien también corresponderá la formalización en escritura pública de los 

acuerdos. 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo DECIMOQUINTO.- Estructura y poder de representación. 
La Sociedad será administrada y regida por un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, integrado por un 

mínimo de tres miembros y un máximo de nueve miembros. 

El poder de representación corresponde al Consejo de Administración, que lo ejercerá colegiadamente. 

Sin perjuicio de las específicas disposiciones vigentes, se faculta al Presidente del Consejo para la 

elevación a instrumento público de los acuerdos sociales. 

Artículo DECIMOSEXTO –Administradores. 
La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta 

General. Para ser nombrado Administrador no se requiere la cualidad de socio, pudiendo serlo tanto las 

personas físicas como jurídicas, si bien en este último caso deberá determinarse la persona física que 

aquélla designe como representante suyo para el ejercicio del cargo. No podrán ser Administradores las 

personas declaradas incompatibles por la Ley del Estado 5/2006, de Abril de 2006, por las Leyes de 

carácter autonómico aplicables, ni aquellas personas a las que se refiere el artículo 213 de la Ley de 

Sociedades de Capital. El nombramiento de los Administradores surtirá efecto desde el momento de su 

aceptación. 

Artículo DECIMOSEPTIMO. Plazo. 

Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de CINCO años, sin perjuicio de la facultad de 



separación que corresponde en cualquier momento a los socios por acuerdo de dos tercios de los votos 

correspondientes a las acciones en las que se divide en capital social, tal separación podrá hacerse 

aunque no figure en el Orden del día. Podrá nombrarse suplentes de los administradores para el caso de 

que éstos cesen por cualquier causa. Tales suplentes ejercerán el cargo de administrador por el periodo 

pendiente de cumplir por la persona cuya vacante se cubra. El nombramiento y aceptación de los 

suplentes como administradores se inscribirá en el Registro Mercantil cuando se produzca el cese del 

administrador anterior. 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 que deba 

resolver sobre la aplicación de cuentas del ejercicio anterior. 

Artículo DECIMOCTAVO. Retribución. 

Los miembros del Consejo de Administración tendrán derecho a percibir de la Sociedad dietas por 

asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de las Comisiones de que formen parte en 

cada momento, consistentes en una cantidad fija anual que determinará la Junta General de accionistas. 

La Junta General de accionistas podrá fijar también las bases para la revisión y actualización periódicas 

de la cantidad referida en el párrafo anterior. Dicha cantidad, así actualizada, en su caso, será de 

aplicación en tanto no sea modificada por un nuevo acuerdo de la Junta General de accionistas. 

Adicionalmente, los miembros del Consejo de Administración percibirán la compensación oportuna por 

los gastos de desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y 

de las Comisiones de las que forme parte. Los miembros del Consejo de Administración que tengan la 

consideración de consejeros independientes ( o que, sin ser consejeros ejecutivos o dominicales, tengan 

la consideración de consejeros externos), tendrán derecho a percibir una retribución por tal condición 

que consistirá en una asignación fija anual fijada por la Junta General de accionistas. 

Artículo DECIMONOVENO.- Consejo de Administración- Régimen del Consejo. 

1.-Composición 
El Consejo de Administración elegirá de su seno un Presidente y un Secretario, siempre que tales 

nombramientos no hubieren sido realizados por la Junta General o los fundadores al tiempo de designar 

a los Consejeros. No obstante lo anterior, el Secretario podrá no ser Consejero, en tal caso asistirá a las 

reuniones del Consejo de Administración con voz y sin voto. También podrán designarse un 

Vicepresidente o un Vicesecretario, que actuarán en defecto del Presidente y el Secretario.2.-

Convocatoria 
La convocatoria del Consejo corresponde a su Presidente, o a quien haga sus veces, quien ejercerá dicha 

facultad siempre que lo considere conveniente y, en todo caso, cuando lo soliciten los administradores 

que constituyan al menos un tercio de los miembros del mismo, todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Sociedades de Caita .La convocatoria se realizará por el 

Presidente por medio telemáticos, mediante correos electrónicos a las direcciones que previamente 

hayan designados sus miembros, con una antelación mínima de cinco día s a la fecha de la reunión, en la 

que se expresará el lugar, día y hora de la misma y el orden del día. No será necesaria convocatoria 

cuando se hallen presentes la totalidad de los consejeros y por unanimidad acuerden su celebración y el 

orden del día. 

El Consejo regulará su propio funcionamiento y aceptará la dimisión de los Consejeros. 

3.-Representación. 
Todo Consejero podrá hacerse representar por otro consejero. La representación se conferirá por escrito, 

mediante carta dirigida al Presidente. 

4.-Constitución. 
El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la 

mitad más uno de sus componentes. 

5.-Forma de deliberar y tomar acuerdos. 
Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre cada uno de los asuntos a tratar, sin perjuicio 

de que corresponde al Presidente el otorgamiento de la palabra y la determinación de la duración de las 

intervenciones. 



Necesariamente se somatarán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al menos, dos 

Consejeros. 

Salvo los acuerdos en que la Ley exija mayoría reforzada, éstos se adoptarán por mayoría absoluta de los 

Consejeros concurrentes. En caso de empate voto del Presidente o Vicepresidente, en su caso , tendrá el 

carácter de voto de Calidad. 

La votación por escrito y sin sesión será igualmente válida siempre que ningún Consejero se oponga a 

este procedimiento. 

6.-Acta. 
Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de Actas. 

Las actas serán aprobadas por el propio órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán 

ser aprobadas por el Presidente y el Secretario, dentro del plazo de siete días desde la celebración de la 

reunión del Consejo, siempre que así lo hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes 

a la misma. Las actas han de ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo. 

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o 

Vicesecretario, en su caso, con el Visto Bueno del Presidente o Vicepresidente, en su caso. 

La formalización del instrumento público corresponderá a cualesquiera de los miembros del Consejo de 

Administración , así como al Secretario, aunque no sea Consejero. 

7.-Delegación de facultades. 
El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios 

Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la enumeración particularizada de las facultades 

que se delegan, bien la expresión de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente 

delegables, y siempre dejando a salvo lo dispuesto en los artículos 249 y 249-bis, de la Vigente Ley de 

Sociedades de Capital. 

La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación de su titular 

requerirá el voto favorable de al menos dos terceras partes de los componentes del Consejo y no 

producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo VEINTE – Cuentas anuales. 
Las cuentas anuales se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley. Artículo VEINTIUNO. 

Disolución y liquidación. 

La disolución y liquidación de la sociedad, en lo no previsto por estos Estatutos, quedará sujeta a las 

especiales disposiciones contenidas en la Ley. Quienes fueren Administradores al tiempo de la 

disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que, al acordar la disolución, los designe la Junta 

General. Si el número de aquéllos fuere par, salvo acuerdo de la Junta que decida la disolución, cesará en 

el cargo el Administrador de menor edad. Cancelados los asientos relativos a la sociedad, si aparecieran 

bienes sociales, los liquidadores deberán adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les 

corresponda, previa conversión de los bienes en dinero, cuando fuere necesario. Para el cumplimiento de 

requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad, o 

cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la 

sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de ésta. 

Artículo VEINTIDOS – Sociedad unipersonal. 
Si la sociedad tuviere carácter unipersonal, se aplicarán las específicas disposiciones contenidas en la 

Ley, ejerciendo el socio único las competencias de la Junta General. 

 


