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SUÜDUCTUS FABRICADO. 



P R O D U C T O S F A B R I C A D ti S 

Loaa^.-SoB pieza* eeránioaa d« paata porosa, cubiertaa 

per un barniz e easalte. Pueden ser comunes o blancas. 

Las "lozas eooiunes" son ooleretidas, opacas, de fractu

ra tarrea 7 textura floja por lo que se suelen cubrir con 

otro esmalte adecuado que corrija dichos defectos. Se fa

brican con arcillas calcáreas (mas e menos ferruginosas) 

desengrasadas con arena o creta (si hay que aumentar su «en 

tenido en cal)* Puede serrir al efecto, algunas margas na

turales que dan directamente buena loza, til esmalte es un 

ridrio a base de ¿xide de estaHe 7 plemo con arenas^ sal 7 

sosa. 

Las "lozas blancas* sen densas 7 opacas, sonoras, duras 

de fina textura, acercándose a veces a la porcelana) se fa- i 

bricen con mezclas de arcilla blanca, caolin, silice 7 fel- 1 

despates 7 se cuecen a unes 1.300>. Se suelen cubrir con es I 

maltes aa7 Tariados a base de bárax, áxidos de píeme en mes I 

alas mu7 Tariadaa cerne se ha indicado para las comunes 7 

!«»«• ae é««era«. Se J«lirt«a« articulos mu7 diTeraes, come 

serricies de tá, cafa, yajillas, serricios de lavaBo, obJ«- ! 

tos artisticoa, ornamentales, etc. 

Se seleccionan en clasast auperior, primera, segandat 

Tcndiendoae a mas bajo precio las defectuosas, las agrieta

das, con piedras, e¡|c., aunque a recea ae disimulan e corri 

gen aoa el decorado o por el esmaril 7 pulimente. 

Poroelanaa.-Son productos cerámicos de elaboración más 

fina 7 composicián más cuidada, casi siempre blanca, traa-

Idcida cempaota, impermeable, aemiritrificada 7 que ra7a al 

acore. 

So distinguen las aiguiontos clases prinoipalost 

"Porcolaaaa darás" eonstitaidaa principalmente por «ao-

litt 7 reonbiorta do un ridriado torreo. 

"Povfiolaaa tierna* do menor temperatura de reblandooi-^ 

miento que la porcelana dura por contenor ma7or proporción 

de fuBAoato. 

"Porcelana aato" mal llamada blaoocho do pet>«oI«i«^ #9 



una cl»ae «speeial da poroalana tierna, aobrecargada da fa£ 

danta, andurecida por aicapla ealainaoion para deteminadaa 

aplioaoianas táonioaa 7 para la oonfeocion da aparatoa da 

luz 7 otroa artiouloa da adorno. 

Porcalanaa dnraa.-Eg el producto oerámioo de maa alto 

grado da perfección 7 el de propiedadea maa noblea. 

Se fabrica por f^rnalaa especialea a baae de caolin pu

ro, feldespato, caliza, cuarzo, 7 polTo de porcelana (caá-

coa nolidos principalmente). El vidriado viene a aer de la 

raiaraa compoaicion de la paata con algo maa de fundente 7 m¿ 

noa alúmina 7 algo de magnaaio, 7eao, sal, ote. 7 ha de ta

ñer idéntico coeficiente de dilatación que la maaa (para 

eritar griataa), 7 amr adherentea a la pasta. 

A reoea aa da al vidriado al producto seco 7 sa verifi

ca la Coacción de una sola «az, aunque lo mas frecuente B» 

cocer los objetos hasta carca de l.uuot, 7 después da sam*r 

gidos en el baño de vidriado 7 decoradas como sa dija, ae 

aometen a ana cochura cerca de los 1.500». El decorado es 

mas complicado, paaa aa exige mucha perfección debido a au 

elevado precio 7 mm dificil lograr colorea resistentes a 

tan alta temperatura. 

Después de cocidoa los objetoa ae seleccionan en traa 

grapoai finoa, medianoa 7 rotoa o defettuoaoa, con aplica-

oionea 7 valorea distintos. 

Porcelana tierna da hueaoa.-Sa fabrica principalmente 

an Inglaterra, aata constituida a baae de cenizas da hueaoa 

como fundante. Se aplica para la obtención da objatoa de a-

dornoa 7 da lujo, maa econooicoa que los de porcelana dura, i 

Porcelana tierna feldeupática»- Sa fabrica en íaia oriaaf 

tt>l (China, Japón) 7 an Alemania a baae da feldeapato coma 

fundente, admitiendo ua fino decorado da belloa efectoa. 

Las aplieacioaea da esta porcelana aon en objetoa da a-

dorno, como vaaoa, lámparas, figuras, etc., 7 en Juagas da 

te, cafa, vajillas, material da laboratorio, electroteenieofl 

acetera* 

Tranaporte y embalaje.- El tranaporte ha de aer mu7 cui

dada por lo que loa objetos aa embalan entra paja da saren-

i 



lea, Tírutas finaa de madera, papel cartón, etc., en oajas 

reforzadas o barricas bien llenas de pajas, para formar un 

todu homogéneo sin nioTitiiiento posible en su interior, que 

detorminarían la rotura de los objetos. 



ANTÜO;OJtNTiiS I I I S T U K I C A S 



J>KODUCT<)Í: Ci:KA'fICû  

Hiatorlft de eatos produotoa.— La cerámica es el conjun

to do imustrias deriradas dol trabajo de la arcilla. Es 

coiuun atodas ellae el aprovechar la propiedad de dicha ma

teria de ompastarae coa el agua, dando una masa moldeable 

que sometida a posterior cochura adtiuiere gran dureza. 

El origen de eatas industrias dat^ de muy antiguo, pueé 

todas las cirilizaeiones han dejado pruebas inequiTocas de 

objetos de pastas cerámicas que hoj alcanzan alta cotización 

coiao antigüedades. 

Pero tal Tez los articulo^ mus antit^uos sean los ladri

llos de barro secados al sol. Tanto esto cono los articules 

de uso domestico 7 lo» ornamentales debidos a los egipcios 

son tenidos por originarios de esta industria. Después los 

griegos fueron Tordaderos artifices de la cerámica, asi co

mo loa asirios, caldeos j persas 7 mas tarde los romanos. 

En el siglo XiV fue introducida en España por los ára

bes (ma7i$liea) siendo notables después las manufactaraa 

italianas (Faenza, Oubbio, etc.), francesas ( Tornna7, Se-

Tres, Litnoges, etc.), españolas (Retiro de Madrid, Manises, 

7 otras )| Las porcelanas chinas se reputan como antiguas, 

aunque tienen mas fama por su limpieza 7 hermosos decora

dos. 

Gradualmente se han ido perfeccionando los métodos in

dustriales, cientificos 7 de trabajo, •ustita7endo los 

procodiLiientos artesanos priciitiTos tanto en el modelado 

como en el decurado 7 hnciendo estos precios productos 

mas aaequiblcs 7 los de alfarería 7 cerámica hasta mas ba

rato 7 rosisteutes extendicsndose extraordinariamente su uso 

en la cconuraia doiirestioa 7 la construcción que son los 

mas potentes consumidores. 



ESfUOIO ]l£ LA IMTERIA PRIMA 



MATEKIAS PBIMAS 

Las naterias priniaa aacoaarias para astaa industrias 

son al caolia 7 las areillas, los de soñera santas 7 los tnar-

dentos* 

Las arcillas ostan constituidas por los ñas divorsos si* 

licatos de alumina hidratados 7 sus laezclaa. Entra si eaolia 

do formula SSiOg » A^g^S* ^"2^* ̂  *** color, blanca 7 las ar

cillas, ha7 una sorie da caolines arcilloaos, tierras arci

llosas 7 margas ma« o menos calcáreas que aagna su calidad 

composición 7 propiedades se prestan a aplicación ceramiccv 

distintas. Los principales 7acimieatas de caolin se sncuan-

tran eat Francia» Sajonia, Bohemia, Valencia, Galicia, Ta

lado, etc* 

Las masas mas importantes manejadas en la industria ce

rámica son las arcillas 7 per sata rasen se inatalan cerca 

do los lugarea en que se producen» que, ciertamente sen mu7 

numerosos 7 goaersímente de gran produccien, Estaa arcillas 

son silicatos maa • menea impurifiaades per arenas» «alisa» 

70S0, mica» pirita! el oxida de hierro principalmente laa 

comunica colores «marillos f roje que sen aáa mis Tires des

pués de la coeciom de loa cbjetes» 6«a ellas fal»rieadaa. 

La llamada tierra de Batan e arcilla en am«ti«« no a« 

usa en cerámica» Se utiliau como desengraaante da lanas 7 

trapos. 

Los dasemgrasastes sos materias agregadaa a las pastas 

caramicaa para rebajar su plasticidad excaaiva, que determi

na una ma7«r retrascioa 7 baata deformaoies de lea ebjetoa 

durante la cochura* 

El cuarao se emplea en estada de arena fina natural o 

arenas con caolia o fedelpasta 7 otraa Tecea en forma da ro

ca cuarzosa (pedersal» silax» atc*)« 

La arcilla cosida procede de restea deformas o ratea 

de cochura anterior que debas ser triturados mu7 finamente. 

Los fundentes son productos que se añaden para rebajar 

la temperatura de reblandecimiento de laa psataa «aramicas, 

cuando s« quieres abteaer productos maa o masca •itrifieadoa 

Se usas principalsente los feldespatos» calisaa, misas» fea» 

fstea dirdrsoa o saselas de aaturalesa alsalisa. 



Los feldespatos potasieos (ortosa) o sedleo (albita) 

se oapleaB aesolades eea aromas feldespatioaa o pognatieas 

(rocas eoBstituidas por •exolas de feldespato j cuarse). 

Las nicas ooafierea su flexibilidad a las pastas eera«-

•ieas 7 sv panto de fusión oscila entre 1200* y 1300*. 

Les calizas naturales (oarboaatos de eal) j el fosfate 

de «al naturales sen desengrasan«tos, que adenas aedifiaen 

las propiedades fisieas y quimieas de la aasa. 

Las materias alcalinas son principslraente carbonato só

dico, nitrato potaliieo, etc.. 

A TOces se añaden a las pastas coránicas durante el ama 

sade de las niisaaŝ  natorias orgánicas (serrin, corcho, etc.) 

que ademas de faTorecer la putrefacción se queman durante 

la cochura, dejando poros o huecos que hacen permeable j 

ligero al objeto fabricado. 

feenelogia.- Las arcillas amasadas e« el agma fernaa aaa 

pasta de naturaleaa acida que son susceptibles da dejarse 

trabajar 7 moldear para darles la forna apetecida 7 qae baa 

de conservar despaas da la desecación al aire 7 la «ochara. 

Las fases de cata fabriaaeiea sea las siguieatest 

I*.- Preparaciaa da esta fabrieaaioa sea las sigaieateo. 

S««-Co»fec«ioa de lee objetes. 

3t.* Geecian o aechara de los objetes. 

4*.- Cubiertas, eanaltado 7 decoracioa. 
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FABUCVCIüN DK VOZAS Y PofCluLANAS 

Ireparaclon d« laa pastas.-I.» tan Tari&da como la eali* 

dad da los objetos que do han de obtener pues habrán do re— 

snltnr tanto mas onidadeso cunto laayores sean las buenas pro 

pioduiles que se exijan 7 el precio o. que se han de Tender» 

Precede siompre una uiolienda 7 un lavado de lus laateriaa 

primas, para elii..inar loa restos de raioes, piedras, ote,. T 

reducirlo a polTo fino, sigue deapues el aaanndo do laa pas

tas 7 la aosela de fundentes 7 de.sengransantes pata obtener 

prodttotoa hoiuoc«noes* 

A oontinaaeion se abandonan las aasas a la putrofaceion 

en lugarea húmedos o bien se soneto a un batido ae«anloo| 

esta oporaeion que a Teces se acompaña do riegos con agua 

cenagosa produce una putrefacción con la que asegura una 

mafi uniforme repartición d«l ngua, haciendo una raaa mas 

regular. 

Confección y Modelado de loa objetos.- Esta oporacion 

tiene por finalidad, conferir a la pasta forma 7 dinenaionos 

del objete, tal como ae desea en difinitiTa doapnos do la 

cochnrat poro ha do tenerse on cnontn la retracción qno ca

ta ultina operación sufre la masa, dándolos las dimensiones 

adecuadas para que después tengan la medida deseada. 

£1 modelado do los objetes so pueden hacer do diferen

tes formasi per medio del "terne*, so usa goneralmonto para 

los objetos do forma geométrica redonda. £1 torno empleado 

puedo sor moTido con el pie (torno de doble plato, do alfa

reros) o per fneraa mecánica* Kl obrero toma la poiBa do ma

sa 7 la coloca sobre el plato de roToluaion, conformándola 

progresiTamonte con la mano 7 los dedos, que neja do cuando 

on ciando tn naa barbotina o solución acuosa do arcilla 7 

otras aateriasi a* afinan loa bordo* 7 so ajuatan laa andi

das mediante las rasquetas 7 ac ajustan la forma dofinitlTa 

con el csteque o calibrador. 

El modelado de los objetos ao auolo hacer con "pronaaa" 

que comprimen las pastas «entro de los mismos. 

El modelado por "Taoiado* o a la barbotina, ca aplicado 

aobre todo a loa articnlos finos en forma 7 calidad. La bar

botina es una pasta miy diluida (30 a 60$6 do agna) 7 finada 



que •• Tierte ea moldes de yeso u otro materiali el agu» 

es absorfeida leaiaoieate por el tsolde y se Tan depoaiiaad* 

los oíatorialas 7 adaptándose perfectamente al molde. Se 

trabaja con espeoial «uidade y a vecis a presión para abre— 

Tiar la absorción del agua. 

Después del modelado de los objetos, y antes df la coc— 

cion se someta a una lenta y cuididosa desecación que ase» 

gura la eliminación por evaíorizacion de gran parte del a-

gua con una retaocion uniforme de la masa. Después •• aoti— 

va el secado por oorrientes de aire caliente. 

Cochura de loa objetos.-- La cochura de los objetos fi

nos ha de ser muy cuidadosa para evitar au deformación e 

rotura» mieniraa ém menea cuidadosa la de los objete* mas 

barates. 

En la misma se producen diTorses fenómenos según laa 

creciontos temperaturas por las que pasan. Hasta los 200* 

pierden el agua interpuesta y hasta los 503» pierden el a-

gua quimlcamente combinada* haciéndose porodo los objetes. 

A mayores temperaturas ocurren reacciones quiciicas que pro

ducen una mayor «ompacidad, pudiendo llegar a •itlfioarse 

por un principio de fusión o roblandeciíaiento y adquiriende 

a Teces dureza superiof al acero. 

Las piezas finas suelen cocerse en hornos pequeñas de 

mufla calentados por leiSa o por le que es mas frecuente* 

,poír carbón. polTO de carbón, fuel-oil o gases regeneradores 

calUefites^ 

Las piezas delicadas deben protegerse de laa eanlsas 

del combustible y OTitar siempre los golpes de fuege y las 

bruscas Tariacienea de temperaturas 4sta debe aumentar y 

disminuir lentamente y de manera pro||rosÍTa para evitar el 

agrietamiento de les objetes. Para dichos articuloa finos 

se suelen encerrfir en cajs o estúcaos y calentar en muflas 

•igilando también la nfituralesa de laa gaaes del horno* que 

puedfa influir perniciosamente en los decorados. La econf-

mia del calor y la recuperación del mismo es un renglep 

de suma importancia en eata indnatria. 

Los bornea de ^unel consisten en una larga galería por 

la qnc avansa laatnmente na tren d* Tftgenetas cargadas «• 



material a ouoeri la parte oentral esta a todo fuego 7 en 

un extremo ae carga j otro se descarga, aiendo el calenta

miento 7 enfriamiento progresivo» 

Los hornos de esmaltar 7 deüurar suelen ser redondos, 

de llama indirecta o invertida 7 generalmente de mufla. 

Cubiertas, esmaltado o decoración.- Tiene por objete, 

bien eliminar la puiosidad de los objetos mediante un vidria

do adecuado o tumbien iiacer su superficie mas limpia 7 ar

tística uiodiante dibujo» 7 colores, aeneralmento se hacen 

entiiuces dos cochuras 1 la priraera suave, para que se endn— 

roncan 7 haga resistontd al objetoi la segunda, después de 

aplicado el esmalta o dibujo para BU secadot cocción de

finitiva que fija el dibujo 7 deja el artivnlo 7a terminado, 

(dura de 3 a S diaa). 

Estas operaciones para los objetes finos de porcelana 

loza 7 siuiiltires son fflU7 delicadas} los esmaltes han de re«-

nir por lo menos la condición de ser insoluble en el agua 

los colores indelebles 7 de un coeficionte de dilatación 

semejinto al del material sobre el que se fijan. 

Los materiales empleados son mtt7 diversos, especialmen

te el feldespato 7 el cnarae 7 aveces otras muchas sustan

cias como los oxides de estañe 7 otros metales, se aplican 

en forma de barbotinas per inmersión o pulverización. 

La cubierta de las porcelanas es fflU7 dura, lisa, 7 bri

llante no se agrieta fácilmente 7 es muj adherente. Esta 

compuesta des «aolin, feldespato, arena 7 marmol, se le aSa-

de también magnesiéa 7 porcelana calcinada 7 molida. La ca

chara de estas porcelanas exige una temperatura mtt7 eleva

da. 

Los colores que resisten la temperatura elevada, que 

experimenta la porcelana en la segunda cochura, sen relati

vamente pocos. £ntre estos «oleres los mas frecuentes aon 

el asnl (oxido de eobalie), raras veces el vene, (crome), 

el gris verdece (hierro), el amarillo (manganeso), el pardo 

(niquel)} se aplican estes colores debajo de las cubiertas 

7 se calienta despnes. 

La decoración fue inventada por los chinos x ,•• practi

ca modernamente en la fabrica de porcelanas de Sevres 7 en 



la Ueal fabrica do porcela de Berlin. Consiste «a apliear 

relieve» Holtre porcelanas do oa»lor azul oscuro (asul 4« Ss-

Tres) rojo, gris, verde aceituna, etc.. So forma el relie

ve con pasta de pordolana blanca y poco espesa, para que, 

después de la cocimía, se voa mas o menos a «n través el 

color que tiene la porcelana sobre que descansa. 

Las porcelanas también se pueden coloreír con oro, que 

se encuentran en el comercio en conchas, o el oro que usan 

l#s pintores) después se calientan los ébjetos en la mufla 

Este dorado aparee* primero mate y solo adquiere lustro ottam* 

do se i rota con un b unidor. Para raizar la ornamentacioB 

se emplean fondos doradosf sobre la cubierta se aplica «1 

oro después se aplica encima un fundente raeaclado con masa 

de porcelana o un esmalte poco fusible, y después do la co

chura so da una nueva capa do oro (dorado en reliovo). 



LA SOCIEDAD ilNONIMA 



DEFINICIQW Y CAflACTliH£i> ÚE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Las Sooi*dadea Anoninaa soii laa qua bajo oaa danoaina-

ttioB soaial adaauada a los fines qna ae dediqua, eataa ooa¿ 

tituidaa por aaaiaa qua, por lo gaaaral, difrutaa da loa 

Bisnaa dareahoa j abligaaioaea, limitando aa reapoaaabili-

dad «OB T9ap99t» a teraanaa a la oantidad qua aportan al 

fonda aoaial, la anal aa halla repreaantada por partoa a 

poraionaa oiartaa llamadaa aaoionaa. La adminlstraaion da 

aataa CompaSiaa aatan aneonandadaa a unoa mandatarioa qua 

abatentan an rapraaantaeion legal, de aouerdo con laa nor-

maa oatatntariaa. 

Son notaa aaraatarlatioaa da eataa Soeiadadea la rea-

ponaabilidad licitada da loa aoaioa, que ae aontrae a la 

aantidad que aportan para aonatituir el capital aoaiali la 

repraaentaoion da eate por aaoionaa auya propiedad otorga 

la cualidad de aoaia, que puede anfiir innnaerablea canbioa 

ain repereuaionea an el contrato inicial, ya qna el hecho 

de que laa acoionea ae tranafiatan por cualquiera da loa 

•edioa reconocidos en Itereaha na altera an nada al aanteni-

da da la aaoritura da la Soaiedad, qua ea da capital, aa 

da peraonaa, como laa Colaaéiraaila aaoTilidad de loa adoi-

niatradorea, qua pnadan oanbiar en el tranacurao de la T Í -

da da la Saciedad» da aonfortnidad con lo pactada al aféate 

ain nacaaidad da aiadificar por ella al aentraÉo inicial, j , 

par áltiao, la igualdad en principioa, 7 aalTh aienpre laa 

eatipulaainnaa aaracteriaticaa, da dereauea 7 obligacionea 

para todoa loa aaoioniataa (aoeioa), guardando, naturalaan-> 

t«, la debida proporcionalidad da funai^n de laa reapecti-

Taa aportaaianea (numero da aaaionaa posaidaa). 

Comparando eataa notaa fnndamantalaa de laa ^ociedadaa 

Antfnimaa aon laa ta laa coleatiTaa 7 camanditariaa, ae apr¿ 

aiaa fácilmente laa caraeterea diatintivoa. Â laa que maa 

aa aaamejan ea a laa de Raapoaaabilidad Limitada, da laa 

que aa difaranaian por la repreaantaaion dal capital tl«s 

limitadaa aaroaan 4a aaaianaa), 7 por el gabiarna qua an 

aataa anala aaignaraa aan caraater permanente a ttn*a a Ta-

riea aaaiaa» haaiandola aanatar aai en la eacritura aoaial» 



^r 

Hay otroa detallo* do ordon práotioo, j «« oí TOIUMOB da 

laa Soeiodadoa Lisitadas ea, por lo eomun rodueido aioBtraa 

qua laa AnoBinaa lo miano onoarnan poquoñaa quo graadoa •m-

proaaa, ai bio& oa loa tioapoa aotualoa iodoa loa nogoaioa 

do oiorta aaiplitud (baneoa, aoguroa, grandoa induatrlaaf ota) 

oatan doaarroladoa por Soeiodadoa Anonimaa, qu« indudablo-

nonio aon laa maa importaaioa, aunquo os el eampo Juridiao-

meroantil aparoaiaroa daapaaa que laa Colottiraa 7 Coaaadi-

toriaa. 

Como ya aa ha dieho «atoa, la Sociedad JinoBiBa aa capi-

taliaiat ao iatoroaa la ealidad do loa aooioa (aono oa laa 

ColoatiTaa), aiao au aiortaaloa, al adaoro de aaoioaoa qaa 

poaaoa, ropreaontatiTaa do uaa dotoraiaada parte del eap4-

tal aoolal. 

Ea la actualidad, laa Sooiedadoa Aaoaimaa oataa aogala* 

daa por la Ley de 17 do Julio de 1.961, que ha auatituido a 

la anterior legislación del Código de Comercio oa ouaato a 

ostaa Soeiodadoa se refioreí De dicho Código aolo queda ea 

•igor loa artianloa 167, 174, 947, 949 y párrafo St del 960. 
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ALOUNA.N Di > sICI ' • -s . ,{ > L . (i . 'I ,' V' I Pie 0> LAS 

Diaiio»icione» genernles.-Kn la Sociedad Anónima, el ca-

)>italf que oslará dividido eu acciunos, ne intogrui á por 

las a])urtaciunos de loa socioü, quicnus no responderán pt̂ r» 

• onalisonte de las <leudas sociales* 

Jn la douinaoi^n de la couptiriia deberá figÉrar la indi

cación "Sociedad Anónima". No se podrá adoptar una domina

ción idéntica a la de otra sociec.ud preexistente. 

La Sooie<lad Anánima, cualijuiera quü sea su objeto, ten

drá caractt̂ 'r morcautili y en cu nto nu se rija por disposi

ciones que le sean ospecificaiauntu aplicables, quedará so

metida a los preceptos de osta Ley. La Sociedad Anánima no 

podra tener objeiio la r«pi esentacioa d* interesas cel*«ti- s 

ToSf profesionales o económicos, atribuidos a otras «ntida- i 

des por la Lej con carácter exclusiros. | 

Las Sociedades que limiten en cualquier loma la rvspen I 

sabilidad de los socios 7 tengam ua capital superior a loa i I 

cine* ailleaes de pesetas, debeían revestir necesariamente 
! i 

la forma de Sociedad Anónima. Quedan eceptuadas de le esta- 1̂ 
! " 

blooido 1 s Sociedaues Comanditarias Simples. | 

Let Sociedad de nacionalidad española tendrá su domici* I 

lio dentro del teniturio nacional j en el lugar en que se 

halla establecido su representaoián loga}o en donde radi

que alguna de sus explotaciones o ejersa las actividades 

propias de su objetive. 

Fundación te la Sociedad»"!* Sociedad se constituirá 

mediante escritura publica» que deberá ser inscrita en el 

Registro Mercantil. Desde este momente la sociedad tendrá 

personalidad jurídica. Son nulos los pactos aocialaa oue aa 

mantengan reservado. 

La validas de les contrates concluidos en nombre da la 

Sociedad antes de su Inscripaián en el Itegistra Uaroantil 

quedara auberdinada a este requisito 7 a la aeepiaaioa per 

la sociedad dentro del piase da traa masaa. En an defaataf 

los gestores serán responsables solidariamente frente * la« 

personaa con las que hubieren contrates en nombre ée la Sa-



oiedad. Los geatorea podran reallsar antea do la insoripoion 

loa aotoa noeoaarioa para la conatituol^n do la Sooiodad, 

alando do «uonta do olla los gaatoa que por oata «auaa ao 

originoB* 

No podra eonatiuirso aooi*dad alguna que no tenga au «jn 

pital anaorito totalaente 7 deaoiabolaado en una euarta par

to por lo Bonoa. 

La Sociedad Anónima puedo fundarse en un aolo aoto por 

eonrenio entre loa fundadores, o en forna sucesiva por sus-

eripoion pdbliea do las acciones. En uno u otro caso, la â . 

oiedad ao entender* eonatituida cuando ao haya eusplido lo 

que oatabloao el artloulo 6B. 

B» la oaerltuva do «onatituoitfn do una aoeiodad ao oz-

presarás 

Primero. Loa noabroa, apollidoa 7 oatado do loa otorgan 

tea, ai estos fueran porsoaaa fisioas, o la donoBinaoion o 

rasan social, ai son personas Juridioasi 7, en aabos oasea, 

la naoionalidad 7 «1 domioilio. 

Segundo* La Toluntad do loa otorgantoa do fundar una S± 

•iodad A.n4BÍaa. 

Tercero. Loa oatatutoa que han do regir el funoionaaio^ 

te do la Sociedad» on loa que ao hará «onatar lo aiguiontoi 

a) La dononiaaciom do la Sooiodad. 

b) El objeto do 1« Sooiodad. 

«) La duraoioB de la Sociedad. 

d) La foclia on qiio dará eonionse a ana oporaoionoa. 

o) Bl doaicilio aoaial 7 !•• lugares en que ao •a7aa a oa-

tablocer auauvaalos, agonoina o dologaoionoa. 

f) El capital aoeial» oxproaado el náaoro do acciones en que 

oatuTiora diTidido, el valor noainal do las BisBaa, an oate-

goria o serio» si ozistioran Tarias, 7 si son noBÍnatÍTas o 

al portador. 

g) La parto do capital no dosoBbolsado 7 el Boáo o» que es-

tuTiora 7 OB que ha do satisfacerse los diTidoados pasivos, 

h) L« dosigaatioa dol orgaao v orgaaos que habraa da ojorX 

cor la adaiaistratioa 7 el aodo do proToor Itis vaoftatos «ao 

oa olios so prodasoaa» iadioaado qnioa ostóate la roprosoa» 



tacion de la Sooiedad. 

i) Loa plazoa j formas de conroear 7 eonetituir laa junto* 

de «ocios, tanto ordinarias como extraordinarias. 

j) La forma de deliberar 7 tomar acuerdos. 

Cuarto. Kl metálico, los bienes o dorechos que cada so

cio aporte indicando el titulo o el concepto en que lo haga 

el ralor que ha7a de atribuirse a las aportacisnes no dine-

rarias 7 el numero de acciones recibidas en pago. 

{Quinto. Se pondrán, adornas, incluir en la escritura to

dos los pactos lícitos 7 condiciones especiales que los so

cios fundadores jusffuen oonreniente estableier, siempre qne 

no se opongan a lo dispuesto'en la Lsf. 

Los fundadores están obligados a realizar todo lo nece

sario para obtvner la inscripción de la sociedad, 7 respon

den solidariamente frente a ella 7 frente a terceros de la 

aportación de la cuarta pnrte del capital suscrito, de la I 

realidad de las aportaciones no dinuriaa, 7 de su YaloracioBi 

de la inrersioB de los fundos destinados a pago de los gas- g 
* o, 

tos de constitución 7 de cuantas declnracionea hagan en la 
i 

escritura fundacional. | 
1 

Los fundadores pueden designar en la etscritura social ! 
las [)er.soníts que han de ejercer el cargo de administradores 

¡I 
Los asi nombrados deberán someter su nombramiento a la aprjo ¡I 

ic 
•A 

baoion de la Junta general que ss celebre. 
I 

El programa de fundación contendrá las indicaciones que ; 

los promotores jusgen opértunas sobre la propiedad en pro- ^ 

7ectc 7 los estatutos que han de regirla, 7 en ospecialt el \ 

nombro, apellido, nacionalidad, 7 domicilio de los prsaoto-

reai la denominación, objeto 7 capital soclal| los derechos 

o rentajas particulares que s« reserren los promotores! el 

ndroore do acciones en que el capital esturiere dirididot «1 

ralor nominal de las nismas| sn eat< goria o serie, si exis

tieran rarias, 7 si son nominatlras o al portadoSi el pla-

>o 7 condiciones de suscripción de las acciones 7 el esta

blecimiento donde los susoriptores deberán desembolsar la 

suma do dinero que estén obligados a entregar para svaori-

birlaa, 7 el piase dantro del cual deberá otorgare* la es

critura fundacional* En el caso de que se pro7ecten aporta

ciones no dinerariaa, el programa hará mención suficiente 
fi 



d« la iiatural«sft 7 «1 Talsr d« laa aportaoionaa 7 «zpreaara 

•1 noabre dal apartante 7 al lugar an que aatara a diapaai-

oi6n da loa auaoriptoraa una aanioria axplieatiTa 7 un infa£ 

me t^onieo aobra la Taloraeitfn aaignada. 

La auaoripoiuB da aooionea, que no podrá ser oodifiaa-

da laa «ondioionea dal programa, deberá realizarse dentro 

dal plaso fi lado en al mismo, previo desembolso de un i6% 

al menos del importe nominal del capital auaorito. 

En el plazo máximo de seis mesaa, contadoa a partir dal 

depósito del progr%aa de fundación an el Registro Marcantil 

)os promotores oonToaaran, mediante carta certificada 7 con 

quince dias de antelacian, como miuimo, a cada una da las 

suaoriptores de las aaciones para que concurran a la junta 

constitU7ente, qua deliberar* an espacial sobre los siguian 

tea extramost 

a) Aprabaoión de los estatutos soeialea. 

b) Aprobación da las gastionaa realizadas haata antoneas par 

loa pramotaros. 

a) Aprobaaión dal Talar qv« •• ba7a dado a laa aportaaionaa 

na dinariaa, ai las hubiara. 

d) Aprobao^ÓB da las rantajas particulares reaarTadaa a los 

promotores si las bubiara* 

a) Nambramiento da las parBonas aneargadaa da a««iniatrar 

la Sooiadad. 

f) Daaignaeian da la parsona o paraonaa qua deberán atorgar 

la escritura fundacional *• 1» sociedad. 

La Junta padrá madifl«*r al cantenida dal programa da 

fundación con al Tota unánia* d«» todos loa auscriptorea 

•oncurrantas. 

Si hubiera retrasa •• •! atorgaraiento a en la presenta

ción a marocidad an las gestionas nacesariaa para inscribir 

la aacritura social q«* '»•>• inpvtabla a las atorgantas 

aataa reapanderas salidariamente da las daños 7 perjniciaa 

•ausados. 

Las aportaaianaa diñarlas daberan realinarsa an monada 

naaional. Si las apartaciones fueran an monada axtranjeia 

»• datarminara la aquiTalanoia oh maneda naaional can arra-



gl« a la Lajt Si la áportaeian eonaiatiara en •uabla o la*. 

avablaa o dereehoil aalailadoa a ellaa, al apertania aatará 

abligada a la ttttlaga 7 sátiaaiÉÍaiiia áa la éaaa abjato de la 

aportaeKn in lai iérBÍaaa aatablüoidoa par al Cadiga OITÍI 

para al'a<»iitrato da oompraTenia, 7 sa aplioarán laa reglaa 

del Cadiga da Camaroia aobra aaia alsHe aentraia an pnnta a 

irattáafiitfa da riaagoa. Si la apartaoiJn canaiitiara la un 

daraaha da oradita, al apartaata raspaadara da la lagitiai-

dad da asta 7 da ia aolTaaeia dal dttadar» Si »• apariaaa «• 

na aapreaa a astaileoiaieato aeroaatil a iadvairia, m9 apli

cará a la traamiaiJa «1 artieula 196S dal Cadiga eiirii. 

Aaaiaáaa.* L*» a«ai*liaa rapreaaataa partea alieuatáa 

Alt «ai>ital aaeial. SarA aala la ireaeiía da aaaiaaaa qaa 

Éá iriprabaataa a ia reápaatdaá a «aa afecÜTa apartaciáa pa-

iriaaaiál ala aaliadad. 

tai aaaiaaaa ladráa tar ál pai-tadar a naálaatiraa, pa

ra rayaatiraa aeeíaariaaéata ,aata ultiaa forma aiaáiraaaa 

ba7a ildé aateraaaata daaanbolaada au iaparta a émaada la 

áxi|a iiapaaiaiaaia aapaaialaa, Ba laa reagnardaa piraTiaia-

aalaa aatragadaa a laa aaeioaiaiaa aataa da la aaiaiaa da 

laa aaaiaaaa aa hará «aaatar al aaabra 7 apallida Éél €iia-

lar da aquallaa. Loa reaguardoa naalaatiraa aaráa aalaa* 

Na padraa aar aatitidaa laa aoaiaaaa por aaa aifra iafa-

rior a au ralar aaaiaal.. Sara liaita la aaiaioa da aaaiaaea 

«aa"prlaa./ 

'£« á««ÍaB «oafiara á aé iitalar tégüiaa la oaádioioa 

da aaaia 7.1a átrtbu7ay aéaa HiaiBa^ loa aigviaataa daraíhaa 

1) Bl da participar aá él rajiarta da laa ¿aaaaaiaa aaaialaa 

f aa al paifiaaala reaultallié da lá litMdaaiea^ 

2) El dar«aba prtfiaraát* dd auacripaiaa aa la aaiaioa da 

ttáéi^ca" iaiiéaaa. 

8> Bl^da irota# Ü^ iál Jaataa gaaaralaa aaaada aa paaaaa al 

ÉiMara d« a«tiáili i|Éi'léá aatatataa axigaa para al ajarai-

•i« «a aata darailflia. El daradha da vate aa paaáa aar ajara¿ 

tada por al aaaia qaa »• hallara aa aara al paga da loa 

diridaadaa paaivaa. SalTa diapaaiaiaa azpraaa da laa:.áata-

tataa, al daraaba da Tata aa pierda aaaada íaa aaaiaaaa ha-



yaa «ido rtt«nbol«adaa por la aooiedid. 

El titulo áé la aoeioB expresara aeoesariaiueiit*! 

1) La deaofliinaeioa da la ••oiadad* aa doBieili«t la 

feeha da «oastitaeioa j al Notario autoriaaate • 

2) La oifra dal oapital aoeial* 

3) El valor aoaiaal da la aeoioa, al numera 7 la aarla 

a qao perteaeca 7 au oaraetor ordiaario o priTilégiada 

iadieaado , ea eate eaao el objeto dol priTilogio. 

4) La auma deaembloaada o la iadieaoáoa do oatar «oa» 

pletameato liberada* 

6) La iadioaoioa do ai os o ao traaforible a oxtraajaro* 

6) La feeha do la iaaoripeioa do la soeiodad ea ol Rogis« 

tro Moreaatil» 

7) La firaa o Tarioa do los admiaiatradoros* 

I** l̂ ^̂ î f'fFfl*!*" !••• aooioaiataa ea fuata goaoral d«* 

bidaneato «oaTooadat dooidiraa por •a7oria ea los asaatoa 

propios do la ooafotoaoia do la Jaata. Todoa los sooioa» 

iaolaao loa diaidoatos 7 los qao ao ha7aa participado oa 

la rauaioa, qaodaa aoaotidos a los aouordoa do la Jaata 

geaoral* 

Las Juataa goaer«108 podraa aor ordiaarias o oztraor-

diaariaa 7 habraa sor ooaTooadaa por los adoiaiatradoroa 

do la soeiodad* 

Lo Jaata goaeval ordiaaria, proTiamento ooaToeada al 

ofoeto ao roaairaa enaaAo lo diapoagaa loa oatatatoa 7 

aoaeaariaaoato, deatro do loa aoia primeros aoaoa do ea-

da ojoroieio, para eoaaarar la geatioa social, aprobar oa 

aa eaaO| laa eaoataa 7 balaaeoa dol ojoroieio uatorior 7 

roaolTor aobro la diatribueioa do loaofieioa* 

La Jaata goaoral ordiaaria, quedara •alidanoato eoaati-* 

tuida oa priaora eoaToeatoria eaaado eoaearra a olla la 

•a7oria do los aoeios o eaalquiora qao aoa ol auaoro do •9» 

tos ai loa eoaearroatos roproaoatait» por lo moaoa» la al» 

tad dol capital daooabeleada* I» ••gaada ooaToeatoriat •• 

raa Taladas la eoaatitaalo» de la Jaata, eaalqaiora qao 

aoa el aaaero de •oeíoa •oaearroatos a la aiaaa* Loa es-

tataies fodraa «etabloeer 7 fijar loa roquiaitea espéeia* 

loe de eoaToeateria 7 «qaoraa", ala qao paodaa eafee aer 



inferiores a los quo so ostsbloooii oa el párrafo anterier. 

La Jaata general ordinaria deberá ser oonTodada aedian* 

te anuneie publieade en el Beletin Oficial del Sstade y en 

une de los diarios de aayor oireulaeion de la proTinola, 

per le nonos 16 dias antes de la feeha fijada para sn 

eelebraeien* El anuneie expresara la feeha de la reunien 

en prinera «onTeeateria 7 iodos les asuntes que ban de ira* 

ta»ae« Podra* asi nisae haoerse oenstar la feeba en la que, 

asi proeediera, se reunirá la Junta en segunda oonToeateria» 

Entre la prinera 7 segunda reunión deberá nediar, por le 

•enes, un piase de 24 horas* 

Los adninistraderes podran eonToaar la Junta general 

extraordinaria de aeeienista sienpre que le estinen oonre-

niente a les intereses seeialea* Deberán, asi Biisne,,«enTo«-

caria euande le solieiten un nunero de sooies, que ropre* 

senté al nenes, la deeiaa parte del capital deseabolsade, 

expresando en la solicitud les asuntos a tratar en la Jun

ta. En estos cases, la Junta general ser couTocada para ce

lebrarla dentro de les 30 dias siguientes a la fecha en 

que se hubiesen requerido notnrialnente a los adninistra-

dores para conTocarlas. En el orden del dia se incluirá 

necesarianente los asuntos que hubiern sido objetos de la 

solicitud» 

Podran asistir a la Junta general les titulares de ac

ciones noninatiTas inscrita! on oi libre de socios con cin

co dias do antelación a aquel en que ha7e de celebrarse la 

Junta, 7 los tenedorea de acciones al portador que con la 

•isaa antelación ha7an efectuado el deposito de sus aciie-

nes en la forna prevista por los estatutos o por la cen-

•ecatoria» Los estatutos podran facultar para la asisten* 

•ia a la Junta gonoralt ••» ••« 7 •*« ••••• * !•• directc-

res 7 donas técnicos de lo onpresa 7 • otras personas que 

tengan interés en la bncna narcha de los asuntos sociales. 

Les gerentes 7 adnini«iradore» que no sean accionista pod 

dran asistir a ia Junta general «on TCB 7 sin Totos, a 

nonos que los estatutcc lo prohiban expresanonto. 

Lee ndnÍniatrndorcn«- Bl ncabranionto de los adninistra-

dores 7 la dotorninacica de su numero, cuanto los estatutos 

estable«can solaaonto el naximo 7 el minino, corresponden 



a la Junta Oenoral» la eual podra, ademas, en d«fe«ta d« 

dis^oaioioa estatutaria, fijar la* garaatiaa que lee adoii-

Bistradéres deben preatar o relerarlo de eeta preataeioa. 

Para ser neabrade adniaistrader no se requiere la «ualidad 

de acoioniotat s nenes que los estatutos dispongan le eea* 

trario* La eleeeiea de los aieabros del Coaseje se efeetua-

ra por aedio de Totacioa. A estos efectos, las aseioaes que 

Toluntariamente se agrupen, hasta eonstituir una «ifra del 

eapital soeial igual o superior a las que resulte de dÍTÍ-> 

dir este ultimo por el numere de Toeales del Venseje, teñ

irán derecho a designar los que, superando fraeeioaes sato-

ras, se deduseafi jde la eorreapondiente proporoiea* Ea el 

case de que se hagan uso de esta facultad, las aacieaes asi 

agrupadas ae iateri^eadraa ea la Totaoioa de les restaates 

aiembros del «oaseje. 

La represeataaioa de la seaiedad, ea Juicio j fuera de 

41 correspoade al Coaseje de Adaiaistraoioa, Ea defeate de 

este 7 fuera , le represeataciea se regira per le dispueste 

ea les estatutos J ea tas aoaerdes de la Jaata Oeaeral* Ea 

todo «aaot Is represeataciea de la sociedad se ezteadera a 

todos los asuatos perteaecioates al gire a trafica de la ea-

presa» 

No podraa ser quebradoaes los sonetidos a iaterdicciea 

ciTili les quebradas y caacursados no rehabilitadesf los 

•eneres o incapacitadas! les coadeaadcs por peaas qae lle-

•ea anejas la iahabilitación para el ejercicio de cargos 

públicesf los qae habieraa sido coadeaades por grave iaaaa-

plimieato de leyes o dispesiaioaes sociales, y aquellos que 

per raaea de su cargo ac paedaa ejercer el coaarcie. Taapo-

ce pedrea sor administradores de las sociedades les fuacio* 

aaries al serTiaie de la Admiaistracioa coa faacioaes a su 

cargo que se relaaioaes coa la actiTidedes propias de la 

sociedad de que sa trata. 

Los adaiaistradores que le fuerea de otra sociedad coa-

petidora y las persea«s que bajo cualquier feraa teagaa ia-

tareecs opuestas a les de la sociedad cesa*aa ea sa carga 

a petiaiea da aaalqaier socio e per acuerdo de la Jaata Oe

aeral* 



Aumanto T redufclaa d»l capital. Modificaoioa de lo¿ 

Para llorar a «abo cualquier Bodifioaoioa de les eatat^ 

tos, la diseluaioa o el oaabio de objete de la seeiedad, •• 

requiere, bajo pena de nulidad. 

1) Expresar en la «onToeatoria de la Junta Oeaeral, eea la 

debida claridad, los extroBo* que hayan de ser objete de laj» 

difiOACion. 

2) Que el acuerde se* tomado por la Junta con la concurren

cia de socios y de capital preriste en el articule 68. EB 

todo caao el acuerde se hará constar en escritura publica, 

que se inscribirá «n ol Begistro Mercantil. 

Eatft disposición deja a salre lo establecido en el arti

culo 67. 

Para la omisioa de nuoTas acciones «era requisite proTie 

el total deacnbolaa de la serie o series OBititM anterior

mente, flueda exceptuado de esta regla o serie la elevación 

de capital on las aociedades de segure. 

El aumento do capital podra también realisarse eon car

go a las reserTas disponibles de la sociedad mediante tras

paso de la cuenta de reserTa a la de capital y entrega a 

los accionictas de nueras acciones ordinarias en priporcien 

a las que ya poseen y ei» exigirles desembolso alguno. Tam

bién podra cenrertlrse estas reserras en capital sin emisión 

de nnoras accione., aumentande el ralor nemikal de las anti

guas. 

Peí balance.- Les administradores de la sociedad están 

obligados a formular, en el piase máxime de cuatro meses, 

eontades a partir del cierro del ejercicio social, el balan 

ce con la cuenta de perdidas p ganancias, la prepuestas de 

distribución de benefities y I* Memoria explicatira. A fal

ta de disposición estatutaria, ee entenderá que el ejerciete 

social termina el dia 31 do Dieiembre de cada aSo. La con

tabilidad cerrada en cada ejoreieie reflejara con claridad 

y exactitud la situaeion patrimonUl de la sociedad y lea 

beneficios obtenidos durante el ejoreieie e las perdidas 

sufridas. El balamee, la cuenta de perdidas y ganancias y 



la laemoria se redactaran de nodo que con su lectura puedan 

obtenerse una representación exacta de la situación económi

ca de la coQpaiiia 7 del curso de sus negOcioi, 

Con carácter excepcional, 7 a la solicitud de accionis

tas que represcnteaf por lo menos, la tercera parte del ca

pital aociftl desembolsado, los censores deberán realizar en 

cualquier momento una investigación extraordinaria para acl¿ 

rar los extremos o anomalias que sean sometidos a su exanan. 

pisolucion y llfluidaoiol.- La sociedad anónima se disol-

Torái 

1) Por cumplimiento fijado en los estatutos. 

2) Por la conclusión de la empresa que constituye su objete 

o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social. 

3) Por consecuencia de perdidas que dejen reducido el patri

monio a una cantidad inferior a la tercera parte del capi

tal social a no sor que cote so reintegre o reduaea. 

4) Por la fusión o absorción a que so refieren losa articu

les 142 7 146. 

6) Por acuerdo do la Junta general, adoptando «on los requi

sitos del articulo 68. 

e) Por cualquier otra causa establecida on los estatutos. 

La quiebra de la Sociedad deteriainara su disolución 

Cuando so acuerdo cxpresamonte coiao consecuencia de la ro«£ 

luoion Jfidicial que la doclnro. 

No obstante lo dispuesto on el articulo anterior, cuan

do el Oobiorno, a instancia do accionistas que representen 

al monos, la quinta part© del capital social desembolsado 

o del personal do la empresa Juzgase conToniente para la 

oconomia do la lation o p»ra ol interés social la fontinua-

cion do la sociedad, podra acordarse por decreto, en que 

•e «oncretara la forma on que esta ha de subsistir j las 

compensiones que, al ••r expropiada de su derecho, ban do 

recibir los accioaistas, reunidos en Junta general, ol de

recho a prorrogar In riAm de la sociedad 7 a contiaAnr In 

explotación de 1* empresa, siempre que ola acuerde se adop

te dentro del plañe de tres meses, a contar «e la fe«ba de 

la publicidad del Dereche. 



I,a aoolodad disualta oonserTará su personalidad Juri-

dlea niantras la realizaoioa se realiaa* Durante este tiem

po deberá añadir a su noabro la frase "en liquidaoi4>n'*. 

Cuando los estatutos no hubieren estableoido noraas so

bre el nombramiento de liquidadores, oorresponderan su de

signación a la Junta Gvneral. El ndmero de liquidadores se

ra siempre iupar. 

Terminada la liquidación, los liquidadores focmaran un 

balance final, que será censurado por los intorTentores si 

hubiesen sido nombrados* También determinaran la cuota del 

active social que deberá repartirse por cada acción. 

En caso de insolTonoia de la sociedad, les liquidadores 

deberán solicitar» en el termino de dies difs, a partir de 

aquel en que se haga patente esta liquidación, la declara

ción de suspensián de paff* • <̂ * quiebra, según cenTonga. 



CUADRO S I CUANTAS 



CUADEO DE CUENTAS 

i y T I V 9 

lamoTÍliotlone» 

Inmuebles 

Mobiliario 7 ensorea 

Maquinaria o instalación 

Oaatos do oonatituci^n 

Oastos de instalación 

Realizable 

Compradoros 

Efectos a cobrar 

Efectos a negociar 

Materi a primas 

Productos 

Disponibles 

Caja 

Dances 

P A 

No «zicibls 

Capital 

Fondo de ; 

S'í^llVl» 

Acreedores 

Efectos a ] 

Resultados 

Perdidas j 

S I V 0 

reserT» 

pagar 

cannntias 



ESTUDIO DK LAS CUENTAS 
m m as vs mz m m «a Ki m Ks T'^ s:, £s Xí Kí m m m ma, rntrn 



LSTUDIO ÜE LAS CVi:.f(TÁS 

Edifici»»- Esta oneata representa el valor de lea edifi-

oioe da la Sociedad. Esta cuenta figura en el aotiTo per el 

precio que se haya pagado al vendedor, aumentande en les gaj 

tea de tiabte, derechos realeu, notario, registre, «onisioa, 

de compra, etc. Se carga por las ampliaciones, que tenga, 

las reparaciones se oar{{aran a la cuenta de perdidas j ganan 

eiaa. 

Maquinaria.'- Es una cuenta de moTimiente, «e carga del 

valor de compra de la maquinaria, de sus gastos de compra j 

de las ampliaciones q«e tenga. Se abona por las aAertisacio-

mes 7 ventas. 

Pastos de constitución.- Esta cuenta se carga por las 

oantidados pagadas por concepto de derechos reales, timbre, 

henonarios de notarios 7 abogados, registre, etc., per la 

redacción 7 antorisaoien de la escritura notarial que ha da

da Ivgar a la constitveion de la Compania. 

Materia prima.- Se lleva al debe de esta cuenta las cem-

pras 7 los gastes inherentes a las mismas, correspendientes 

al haber el prevmedor, en los caaos de cempras a piases, 7 

caja si las cempraa •• han heohe al «oniade. 

Es^a «venta queda acreditadas por los desouentoa que noa 

concedan les preveedores, o de las materias qve a les mismas 

se devuelven, por las primeras materias vendidas, de las en

tregas materias efectuadas en les talleres. 

La cuenta de Materias Primas expresa, en eualqier memen-

te, el «este de materias que quedan en almacén. 

Combustibles.- Se aduce eata cuenta per las compras de 

combustibles. Se abona eata «uenta, por el preducie entrega-

de « los talleres para eubrin las necesidades de la fabrica-

cien. 

Mane de ebra.- Eata cuanta se adeuda por les salaries sa-

tisfe«h«8 a lea ebreres» se acredita de loa aala-rioa «errea-

pondientea a «ada fas« de la fabricación. 

Pastos de fabri«a«ion.- Esta cuenta queda debitadaí per 

loi gastes espe«ialea relativos a la fabricación. Sen cates 



Los sueldoa d« iagenieroa, enpleados de los aorTiciea d* loa 

talleroa« loa iapreaoa 7 registros qve la fabrloaoioa nooo-

aita, laa priaaa aatiafooha en conodptoa do aoguro por acal-

dontos de trabajo, do retiro obrero, por el coofieieato da 

aaortisaaioaoa a imputar a la aaqulaaria» ea rasoa dol dea-

gaato que sufro. Se aarodita do loa gastos relatiTOS a oada 

periodo» 

Coapradoree»- So adeuda esta eueata por todai laa eaa* 

tidadoa que laa persoaaa oompreadidaa ea eata eueata goae* 

ral9 Doa vaa quedando a deber «oao eoaaecueaoia do laa opo— 

racioaea que coa ollas ofaetuaBoai $ figuraa «ono aaraodoroa 

por laa oaatidadoa quo aoa Taa eatregaado para extiaguir aua 

doudaa* 

Acroodoroa.-' Se aboaa eata eueata por lo que ea eoajua-

to quedamos a deber eatoa« oomo eoaaoeuoaefta do laa operaeá¿ 

aoa realisadaa. Sa adeuda de laa oaatidadoa quo Toaoa eatre

gaado ea pago do auoatraa deudaa. 



ASIENTOS DE.̂ LA SOCIEDAD ANÓNIMA 



ASIKMfOa Dh CUMSTITUCIUN DE LAÜ SuCli-DAiEa AKQMIMAS 

La «sociedad anónima puede fundarse un un solo aeto 

por convenio entre los fundadores o en forma sacesiva por 

•uaerip«ioa pública de las accionea, a tenor del ariievlo 

O de la Ley. A eataa dos modalidades se le conocen con los 

nombres de fundación simultanea 7 fundación sucesiva. 

La sociedad es estudiada bajo la modalidad de fundación 

simultanea. 

Los asintos que recoge esta fundación sea los siguisntesi 

ACCIONISTAS FUNOADOfiES A CAPITAL 

Constitución de la Sociedad Anónima Cerámicas Caariaa, se-

gán escritura pública otrogada ante el Notario Sr. D. Luis 

Almeida Romero, en las Palmas do O. O. 

CAJA A ACCIONISTAS FUNDADORES 

Desembolse d e l 26% e x i g i d o «orno rainiíso por l a Ley. 

MERCADERÍAS 

CLIENTKS 

MOBILIARIO A FONDO DE AMORTIZACIONES 

MOBILIARIO 

A PROVEEDORES 

A ACCIONISTAS FUNDADORES 

Aportaciones del Sr* Fernaadea. 

DIVIBENOq PASIVO NUM.1 A ÁCCIOJISTAS FUNDADORES 

Petición del primer diTidende. 

CAÁ A DIVIDENDO PASIVO NUM.I 

Per les cobres b«cli*« a les accionistas corrospondieates 

al primer diTidenden pasiTC. 

ACCIONISTAS MOROSO! A DIVIDENDO PASIVO NUM.l 

A INTERESES DE DEMORA 

Valer del dlTideade • iatereacs ér demora de lo titules qae 

ae baa camplimeatadc ea tiempo opertune le exigid* por la 

Sociedad. 

CAJA A ACCIONISTAS MOROSOS 

Cebra becbe a les «««ieaistas morosos. 

PARTE DE FVNDADO&ES CRIADA 

A PARTE DE FUNDADORES EN 

CIRCULACXONv ' 



Creación de LOO partea da fundador entragadaa a los proao-

torea da la Sociedad. 

ACCIONES DEPOSITADAS EN GARANTÍA 

A ADMINISTRADORES CTA. DE 

VALORES DEPOSITADOS EM QA 

KANTIA 

Nominal de 100 tituloa depositados por les adainistradorea. 

GASTOS ÜE CONSTITUCIÓN A CAJA 

lapurte de la escritura, derechos realea, timbre, etc., con 

motiTo de la constitución de la Sociedad. 

AUMENTO DE CAPITAL 

Todo acuerdo de aumento de capital aocial será adopta

do cumpliendo los requisitos del articule 84 de la Ley 7 

puede hacerse en la siguiente formas 

a) Emisión de acciones nueras a pagar. 

Parece posible en este caso de aumente de capital, que 

¿ate sea válido aunque no se suscriba todas las acciones, 

pndiende phr elle quedar acciones en cartera. Es preferible 

pues, adoptar una formula maa general que la empleada al 

constituir la Sociedad, que es la que antea, en la Ley de 

an<$nimas se utilizaba. Por la omiaián se harát 

ACCIONES EMITIDAS A CAPITAL 

Per la snseripcián* 

ACCIONISTAS SÜSCRIPTORES 

ACCIONISTAS APORTADORES 

A ACCIONES EMIIIDAS 

Por las acciones ne suseritast 

V. ACCIONES EN CARTERA A ACCIONES BMITIDAS 

No puede hacerse, por prohibirlo el articulo 36 de la Ley 

la emisión de acciones por debajo de la par. 

b) Emisión per encima de la par, o prima de emisiont 

Se hará, si la sus««-ipciom es en efectiTot 

tCClONES A CAPITAL 

Per el nominal de tas acciones emitidast 



ACCIONISTAS «U.iCBIPTUliKS 

ACCIONISTAS APüRTANTiSS A ACCIONES 

A PIIZMA OB £MISI0N DE ACCI¿ 

NES 

Cuando •• •uaeriban, llorando a accionistas ol ralor de •-

alsioBf a aeoionea ol noaiBal do los titulos suscritos, y 

a priaa do onisioa do acciones ol importe do las priaaa exi

gidas a los susoriptoros. 

Cuando se cobro a los accionistas, ol prinor pago que 

harán será, corao rainimo, ol &6% del nominal suscrito aas ol 

importe total de la prima» 

c) Aumento del Talor nominal do los titulos 7a creados» 

Si ol aumento de capital se hace no einitiendo nuoTas 

acciones sino aumentando el Talor nominal de las azis tontos 

el asiento será, por la parte que representa ol anmentot 

ACCIONISTAS A CAPITAL 

Desarrollándose luogc todo como en los domas cfsos, hasta 

la liquidación del debito do los accionistns. 

d) Aumento capitalizando rosorras. 

80 harás 

R ES ERTAS A CAPÍTAL 

o) Gastos do ampliación do capital. 

So recogerán en una cuenta do ost titulo en Tirtuá del 

asientot 

OASTOS DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

A CAJA 

PROCEDIMIENTO LLIYADO f̂ lBA LA FOltMACION DEL COSTO 

Proparaciont 

MAQUINARIA E INSTALACIÓN A 

MOBILIARIO Y ENSERES A CAJA 

A ACREEDORES 

Por las adquisiciones necesarias para rl montaje de la 

presa 7 puesta en marcha. 

Explotación! 

COMBUSTIBLES 

MATERIAS P i l i MAS 

MANO DE OBRA 



:iAT illlAS F.'iIM\S 

MAN) DI )B!íA 

QAoTJh DL F BKlCACIoN 

QAHlOi^ DL- ADMINISTHACIUN 

QA'óVOS DE FABRICACl ;N A C.-JA 

A BANCO 

.; ACRE D » S 

P o r l a a d q t i i s i o i o n d e t a a t e r i a s {*rira>8 j c o m b u s t i b l e , j p o r 

l a s r o t r i b u o i o n e s d e l po i t ion 1, p o r lo pagado en e f e o t l r o 

y po r l o p o n d i o n t u do pa^jo, 

Coatoi 

LIMPIJK A 

A 

A 

Costo de esta fase durante el periodo quincenal, ir.porte d 

la pagada que corresponde a dicha fase. 

MODELADO A LI'PÍA 

A MANO Dfc. UBHA 

A UASTÜ; Dt FABUICACION 

Materia entregada a la faee de i odolado al precio de oostoi 
é* I 

que resulta del debe de la cu»,nta de Limpia, ii:iporte de lal 

pagada que corresponde a modelado, iuporte de los gastos c 

ocasionados qoa corresponden a wsta fase. 
j 

COCHURA A MODILADU | 

A ?IANO D; OBRA I 

A GASTOS D. FA m e ACIÓN 1 

A CúiíBühTIBLns I 
a 

Poli .-r.IIIL.S.KS CoNCKPTuS QVE £L ASlüNTU ANT:HIüRí 

ÜLC.JlAÜu A COCnUUA 

A M.'NÜ DJ'. üBKA 

A GAbTU DK FABlilCACIüN 

Por siuilaros conceptos que el asiente anteriori 

PltJUUCTOS A BirlCuKAClON 

Costo de loa que ontiegan al almacén para la venta, calan-

lado por el Cargo lio lu cuenta de DeAoraoion* Cancelación 

del saldo deudor do la cuenta de ecoracion qne correspond 

a los productos entregados a los almicunes. 
Rosultasi 

COMPUADOUES A PUODOCTOS 

Importe de las Tontas. 

FIM DE EJgUCipiüi 

PRODUCTOS F I : R 0 I D A S T aANANCIAS 



Benefioio en TOAtaa. 

i'EBDlüAS Y QAKAHCIAS A AMURTIZACIONES 

A QASTOAS DE ADMONlSTRACIü» 

Quebrantos del ejoreioio, cuota de desgaste del a«tÍTo in-

noYilia ado, oeloeaoion de la cuanta de gastos de adminis* 

traoion. 

AIENTOD DE FINAL DK EJERCIGIO 

La cuenta de perdidas 7 ganancias se salda si tiene sal

de acreedor por la de Beneficios del aSo tal, haoiendonosi 

PERDIDAS ¥ QANANCIAS A B£N£FICIU DEL AÑO TAL 

Y en casé Contrario si presenta saldo deudor se haces 

PERDIDAS DEL A.<l0 TAL A PERDIDAS T GANANCIAS 

Las cuentas de aoTiniente se saldas 

VAlilOS A VAUIÜS 

Dentro de los 5 aeses siguientes hay que hacer la Junta Oe-

neral de acoionistaa para la aprobación del balance 7 la 

forna de repartir los beneficios* T dentro de los 3 prine-

ros neses el Conseje de Administración 7 el Censor 4c cuen

tas tienen que formar el balance general, el estad* dt per

didas 7 ganancias, 7 la Ifeaeria de la Sociedad para expone£ 

la al examen de les accionistas* 

Tomado el acuerdo de jlistribuir los beneficios se haces 

BENEFICIOS DEL AÜQ TAL A VARIOS 
A RESERVA ESTATUTARIA 

A RESERVA LEGAL 

A RESERVA PARA IMPUESTOS 

A CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN' 

A DIVIDENDOS ACTIVBS Jt' 

A GRATIFICACIÓN DE PERSONAL^ 

A RVA. PARA AMORTIZACIONES' < 

OBLIGATORIAS. j 
• á 

Al pagarle ni consejo de administración se bacei 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A VARIOS 

A CAJA 

A IMPUESTOS RI^TKNIOOS 
AL pagarle les dlTidcndos a los accionistas se bncci 



DIVIDENDOS ACTIVOS A VAHÍOS 
A CAJA 

IMPUESTOS RETENIDOS 



LIBHOS AUXILIAKJS. 



Libro auxiliar da oaja.» En este libro se anotan todoa 

loa oobroa j pagos efectuados, con detalle <;e todas las par 

tidas« y plena justificación de las nlsuias, eada folla asta 

dlTldldo en dos partes, llamadas Kntradas 7 Salaldas. Su r¿ 

yado comprende las siguientes oolumnaat fech-as, concaptos, 

nánero del comprobante, importes, 7 otras en las que se «1¿ 

siflcan laa cuentas que regularmente originan entradas 7 

salidas de efectivos* 

^bro auaciliar da compradores.- En este libra se abre 

7 lloTa una cuenta corriente a cada una de laa paraonas 

comprandidaa en la cuenta coleatlTa que sa abra en al Ba7ar 

Comprende las siguientes columnas! feeba de los cargoa 7 a-

bénaa, oantidadoa dal daba, axpliaaoioa del cargo e dal ab¿ 

no según el oaao, referencia dal Diario, cantidadea dal Ha* 

ber^ 7 saldo que en este libro será deudor o cero. 

ŷ ibra auxiliar da acreedores.- Su objeto ea llevar an 

al una cuenta partifular a «ada una da las parsonas compran

didaa an la cuanta «oiaotiva que can el aiama nombra aa lle

va en al lla7or. El rayado aa igual que el dal libra anterior* 

^ibra auxiliar da efectos a pagar.- En el aa van anotan

da todaa lea efectoa de esta clase que tengan que aatiafaaar 

la empresa, con aus corroapoadlentea cantldndea 7 •anclmlan-

toa. En este libra ae destinan una o maa héjaa para cada 

mea dal «fia, dándolas al siguiente ra7adot nAmeri da ardan 

dal reglatro, numera del efeito, clase dal afecta, faaha d» 

inacripcioa, procedencia, librador, ordan, plaaa 7 damlcilla 

an que debe hacerse el paga, par cuenta da quien daba bacar-

aa el paga» plaaa, fecha da la aceptacloat •encimlenta, •a«> 

lor nominalt valar afectivo, teaadort abaarvaelonea. 

Libra da afaotaa a cobrar.- En el cual aa reglatran ta-

daa laa doeumentaa da oredlta ezpadidoa a favar dal eamar-

clante 7 oabrablaa aa la plasa da au residencia. Tlaaa al 

aignieata rajadaí mkmév da orden del ragiatro, faaha da en

trada, «lasa dal daaaaaata, ñamara dal daaumenta, procadaa-

•ia, faaha dal aféate, teralna, libradoa, «adanta, librada. 



eedonte, l ibrado, veaoioiieiito, Talor efeotiTo de eiitrada, 

fecha de la aoeptaeloii, valer efeeÜTo de aalida, tenador, 

7 obserTaoieBea* 

Libre attJtiliar de gaatoi.- En este libro ae aaeiatt debi-

danente elaaifieados, iodea loa gaaiea de eaia elaae que e-

Ottrraa ea la eaproaa. Tieae el rayado aigueatei eoloaaa pa-> 

ra feoba, espeoifioaoioa del gasto, oaatidadea pareialea, 

totalea por senaaa, qviaceaaa o aeaes, aegun ae deaee. 

liibro attj:iliar de gaatea de f abricacioa.g- Eate ea na li

bro de hojaa noviblea que se llerara por aeses y ea enal ae 

deiiglosaraa todaa las partidas que iategraa la eaeata de 

Qaatoa de Fabiieaeiea» Asi el rayado de este libre aerái 

feeha, tteaoepte, atáaere del eeaprebaate, Jeraalea, faersa, 

(eleotrioa, y «embustibles), aabeidie faniliaf, aeeideates 

de trabaje, retiro obrenb 

Copiadores de correapoadeacia.- Ea este libre se regis

trara la oorrespondenoia de toda oíase que reoibaaea e ex-

pidaaoa* 

Coatieae el aigaieate rayadoi adaere de eatrada e de aa-

lida, feelia de eatrada o de salida (dia, mea y aSe), alaae 

de doeuaeatet prooedéaeia o deat.iae, eztraeto de aa eoateai-

de y obserTaaieaes. 

Libre auKuliar de baaaes.- En este libro ae reoogea las 

operaoiones de eueata eerrieate qae realieeaoa sea «ada Baa-

•e, «eatieae las aigaieates eolaaaast feebaa, «eaeeptea, da-

be, haber, y saldas. 



ESTATUTOS 



ANT£PKOY£CffO DE hOS ESTATUTOS DE LA "SOCIEOID ANONIlU 

CERÁMICAS CANARIA" fiU£ PR£S£NTA PARA EL £STUDIü DE LOS 1114 

TERESADOS Y SU APUUBACIaN SI PROC£D£. 

yiTULO 1 

Del noBibret objeto, duración 7 domioilio de la Seoiedad 

Articalo l.o Se «onsiituye la "S. A. Ceráraieaa C^aarla" 

ante el Notario D. Laie Alneida Ronero el dia 1 do Dieiea-

bre de 1961, aoregirá por los presentea Estatutos 7, en le 

en ellou no previstoa^ por la Ley de 17 de Julio de 1961, j 

por laa domas disposicionea legales que los sean aplicables. 

Articulo 2.- Las dependencias industriales y adisinistra* 

tiras tienen su domioiolio en esta cuidad de Las Palaaa de 

G. S. en la calle Fernando Ouanarteíae numero 175. 

Articulo 3.- 1.a Sociedad tiene por objeto la fabricación 

7 venta de lozas 7 porcelanas. 

Articulo 4.~ lleta Sociednd queda constituida por tiempo 

indefinido. 

^MmAmmuf n ff lif 

Del capital, de las a«cionoa, 7 de los accioniataa. 

Articulo 5.- £1 capital social oa d« cinco •illonos dos

cientas mil peaetas, r«;presentando por cinco mil doscionta 

acciones de mil pesetas «ada una. Todas ellas son ifruaî a 

en derochoa 7 obligaciones. 

Articulo 0.- Las accionoa aon nominativaa 7 loa titules 

do laa mismas kan do Contener necesariamente loa datos 7 r¿ 

quisitos que ennuneran el articulo 43 de la citada ¿07. 

En el libro registro quo llera la Sociedad, en el qne 

eatan inscritaa por orden nuDorico dichas acciones, ae ano

taran las sucesiras tranaferencias de catas 7 la cenatitu-

cien de derechos rtnlcs sobre las mismas. Tales tranaferen

cias se harán conatar también en los titules 7 sus matticea 

7 no aurtlran efecto para con la Sociedad sino desde el dia 

en que se presente el titule en netaduria para laa anotacio

nes correspondientes. 

Articulo T.- Las ccciones podran aer conTcrtidas de ne-

mlnatiras en • al portador", a virtud de acuerde adoptado 



•n Jauta General que habrá de celebrarse con los requisitos 

del articulo 66 de la repetida Ley. 

Articulo 6.- i:i hecho de ser accionista imiJlioa el per

fecto coneoiuiento, acuptaciun y aprobación de estos Estatu 

tos y la obligación de estar y pasar por loa acuerdos, le-

galaente tonados de los urganieiiios de la Comp&ñia, sin per

juicio desde luego del derecho de itupugnacion que en su case 

le asista conforme al artuculo 67 de la Ley. 

TITULO 111 

Del Conseje de Administración. 

Articulo 9.- El gobierno j administración de la Socie

dad estará a «argo de un Consejo compuesto de siete aceic-

nistaa, residentes en las isla de Oran Canaria j elegidos 

por la Junta General» 

Articule 10.- Para mmr nombrado Toeal del Consejo se 

neoeulta sor mayor da Teinte y cinco afioa y poseer como mí

nimo cinco acciones de esta sociedad. 

Articula 11.- Loa Consejeros desempefiaraa sns «argaa 

durante dos añost eligiéndose cada afie tre» o cnntre Tócales 

alternatiTamente, y pudiende ser reelegidos. 

Articulo 12.- El Conseje nombrará da su aeno los Tócales 

que deseoipeSaa durante dos afios les ««rgos de Presidente, 

Vicepresidente y Sücretario. 

Articulo 13.- El Conseje de Administración será retri

buido cada año en uu dies por ciento de las ganancias obte

nidas, «en la salTcdad establecida en el articuule 74 da la 

Tigente Ley de Sociedad Anánimaa. 

El importe de la retribución se prorrateará entra les 

•ocales con arregle al numero de asistencias al '̂onseje, a-

signaadoae al Presidente doble cuenta. 

Articule 14.- £1 Censejo de Administración se reukira 

cuantas Toce* saa necesaria a juicio del Preaidelite o de 

cualquiera de les Yavalas, preria citaaion auserita por el 

Presidente o al Contador de ordan da aquel, repartido a de-

micilio coa Teinte y «uatre harás de antieipaaian. 

Articulo 15.- El CaBa«J* •• considerará legalneate eeas-

titaida «uaada «oaearraa a la sesión, por le meaos «aatra 



de sus raiembrés. Los aotterdos •• adoptar*» por sayoria ab» 

aolvta de los Consejeros coBoarreates a la ses&4M« 

Articulo 16«- L* represeatacioa de la Sociedad ea Jui

cio 7 fuera de el oorrespeade al Coaaejo de Adaáalstraaiaai 

7 aquella ae extendera a todos les asuates pertenealeates 

al gire o trafico de la i^presat auaqae reservándose de na 

nodo expreso a la Junta Oeneral, la facultad de adquirir, 

W^ader, pemutar, e hipotecar bienes iamuebles y derechos 

reales. 

En oeusecuenoia corresponde a dicho Consejos 

a) acordar todo lo referente al orden foraa j nedios de ej¿* 

cuoion del objeto social. 

b) Adainistrar los intereses j negocios sociales. 

«) ̂ al«krar toda élaaa de contratos sin limitación algaaa. 

d) laapeccioaar la «oatabilidad y los libros y papales de 

la Compañia. 

e) Ilendir cuenta anual a la Junta General en la foraa y tiea 

pe qaa proTieaea estos Estatutos y la Ley. 

f) SeSalar el dia, bera y sitio ea que haya de celebrarse 

las Juntas Oenerales ordinarias y extraerdinariaa* 

g) Distribuir, cuando lo crea oportuno, a aitaá del ¿Jerci-

CÍO y sia perjuicio de la liquidaeioa fiaal de la (jnata) 

segaada quiaoaaa del aes de aarKO, un dividendo a cueaia de 

beneficios, pero sia vulnerar nataralaeaie los preceptos dé 

loa articules lo6 y lo7 de la Ley. 

h) Ejercer todas aqaellas facultades y atribucioaes qae le 

deleguea la Juata 0«aer#l. 

i) L«s domas atribucioaes y deberos que establecea estos 

Estatutos. 

TITPLO IV 

Del Presideate. 

Articulo 17«- Correspoado al Presideatet 

a> Representar a la Sociedad y al Consejo de Adalnlstracloa 

en Juicio y fuera do él, anto los tribanales. Centro Adai-

nistrativos y oficinas de toidos los ordenes, 

b) Coa'ff'osar y presidir la Jnata Oeaeral y el Coas*Jo de ad-

aini: sirnci oa. 



c) lieprê jontar a la Sociedad en cuanta* contratos •• cele

bran, 7 autorizar «n unión del Contador los documentos re

ferentes a laoTiaiento ú*, fondos. 

Articulo 18.- Al Presidente sustituirá en #aso 4o Tac 

te, ausencia o enfemedad, el Vlee-Presidente| j en defecto 

de este, el vocal de más edad del Consejo. 

fITÜLO V 

Del Secretario. 

Articulo 19.- Adonas do las atribuciones j deberos qno 

estos Entatutos establecen, corresponden al Secretarioi 

a) Extender 7 aut risar con su firna, las actas de las se-

ciunos do las Juntas Generales 7 del Consojof los balances 

7 Menorias. 

b) Expedir las certificaciones que i recodan. 

Articulo 20.- Al Secretario sustituirá en ausencias, en 

ferraedades 7 Tacantes, el Vocal del ^onsojo de menor edad* 

flTULO V^ 

Del Contador. 

Articulo 21.- Corresponde al Contadort 

a) LloTar la correspondencia oficioal 7 custodiar eX archivo. 

b) Llevar 7 dirigir la Contabilidad de lo Coaipaííia. 

c) Autorizar en unión del Presidente, todos los titullon, 

acciones, obligaciones, memoria, cuentas 7 balances, cheques, 

letras, talones, recibos, 7 domas docuüentos que so refiorui 

a aovimiento do fondos. 

d) Las domas atribuciones 7 deberes que le imponen estos Es

tatutos 7 las que por delegación le confiera el l^residento. 

TiTm.0 yn 

De los beneficios. 

Articulo 22 - En todo lo relativo al bulunce de cad-a 

ejercicio social 7 distribueion do los beneficios que so ob

tengan, so estara a lo dispuesto en el capitulo sexto do la 

repetida Le7 do Sociedad Aoniaa, de 17 de Julio do 1961. 

fITÜLO VIU 

Do la Junta Oonoral. 

Aticulo 23.- Loo accionistas, constituidos on Jnnta to-



suBtoa propio* 4o 1» ooMpoaioaeia do la Jwi**, qvodoado to» 

dos loa aoeioa* inelvao loa aaulitoa 7 doaidontea, aoaotádoa 

a loa aeaordo do la Jvnta Oonorml. 

Jctievlo 24«- La Jrnita Geateral ordinario ao ronairá aattij. 

•ento oa lo aogunda qniaceaa del laes de Marso, para eoaav 

rar la goatloa aooialf aprobar on BU caso l«a cvoataa 7 ba» 

laaeoa dol ojercieio aaterior 7 resolvor sobro lo disiriba-

oioa do benofioioB. 

Toda juata que no soa la prevista oa ol párrafo aatariar 

tendrá la eoasidoraeioa do Juata Gearal extraordiaaria. 

icticnlo 25.- Laa eoavooatoriaa ae haraa por eodala qao 

ftutorieara el Prosideate, expresiTas dol objeto a objeto a 

tratar, 7 del dia, bora 7 sitio de la reanioa. La eatrega 

de cédulas se hará oa la forma prevista oa ol artieulo tro» 

ce do estos Estatutos. 

So exceptúa de la regla aaterior la convocatoria para 

1% Junta General ordinaria, que deberá hacerse aodiaate a* 

aaaeio pnbiiaado oa ol Beletia Oficial da Estado 7 oa «ae 

de les periodiaoa da •a7er «Irealaaioa da la Proviaala da 

Las Palaaa, 

Articulo 20.- Ea todo le relativo a la disolualoa 7 li-

quidacioa de la Sociedad 7 a le ao provisto ea les preaea-

tes Estatutos, se estará a lo dispuesto ea la repetida Le7 

de 17 de Julio de 1961 7 deaaa disposicioaes legalea que 

ahora 7 ea le SUGOSÍTO aoaa aplieables a laa eatidadaa 

aiaas. 

I 




