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Sociedad Municipal Para el Desarrollo de Arucas, S.A. 
 

Órganos de Gobierno – Competencias y Funciones 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ARTICULO 12 

El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas, ejercerá las funciones de la Junta 
General de la Sociedad, en la forma y con las atribuciones y facultades que las leyes determinen. 

ARTICULO 13 

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. La Junta General Ordinaria se reunirá 
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la gestión social, las cuentas del 
ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. La Junta General Extraordinaria es 
cualquier otra que no sea la Ordinaria anual. 

En referencia a la convocatoria, la constitución, los quorums y mayorías, los derechos de asistencia 
y de voto, el procedimiento, las votaciones y la adopción de acuerdos de las Juntas Generales, 
Ordinarias, así como extraordinarias, se acomodarán a las disposiciones administrativas por las 
cuales se rige la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas, respetando y dentro de sus 
límites que como mínimo establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

ARTICULO 14 

Los miembros del Consejo de Administración que no lo sean de Pleno Corporativo podrán  asistir a 
las Juntas Generales con voz y sin voto. Asimismo, podrán asistir el Director y otras personas que 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 181.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, sea autorizado por el 
Presidente de la Junta.   
 
ARTICULO 15. 

La Junta General Extraordinaria se reúne a convocatoria del Presidente, por su iniciativa o a petición 
de los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas, que según su normativa 
orgánica pueden solicitar reuniones extraordinarias de la Corporación Municipal y también a 
instancia del Consejo de Administración de la Sociedad, cuando así lo crea conveniente por los 
intereses sociales. 
 
ARTICULO 16. 

Actuarán de Presidente y Secretario de las Juntas Generales, el Alcalde y el Secretario de la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas. 
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ARTICULO 17. 

Se extenderá acta de cada reunión de la Junta General que será aprobada y constará en los 
términos y formas que adopten las de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas y de 
acuerdo con lo que establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Dicha acta se inscribirá en un libro especial de actas 
de la Junta General de la Sociedad, con la firma del Presidente y del Secretario. El acta, aprobada 
en cualquiera de las formas que determina la Ley, tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su 
aprobación. 

 
  


