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

Órganos de Gobierno – Competencias y Funciones 
 
 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 18.       
 
La Administración y la Representación de la Sociedad corresponden al Consejo de Administración 
actuando colegiadamente. La ejecución de sus acuerdos corresponderá al Consejero o Consejeros 
que el propio Consejo designe, y si no hubiera al Presidente, o al Director con facultades para 
ejecutar y elevar a público los acuerdos sociales.                                                                                                            
 
El órgano de administración, podre hacer y llevar a término cuanto esté comprendido dentro del 
objeto social así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la 
Legislación o por estos estatutos a la Junta General. A manera enunciativa, corresponde al órgano 
de administración las siguientes facultades y todo aquello relacionado con ellas, ampliamente y sin 
ninguna limitación: 
 

 Representar con plena responsabilidad a la Sociedad en cualquier clase de actos y 
contratos, en juicio y fuera de él delante de terceras personas, Estado, Comunidades 
Autónomas, Provincia, Isla, Municipio, Juzgados y Tribunales de cualquier orden y 
Jurisdicción oficinas de organismos administrativos y de cualquier otra naturaleza. 

 Dirigir la organización empresarial de la Sociedad y sus negocios. 

 Adquirir, dispone, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y 
constituir, aceptar modifica r y extinguir toda clase de derechos personales y reales, 
hasta incluso hipotecas. 

 Otorgar toda clase de actos contratos o negocios  jurídicos, con los pactos, Clausulas y 
condiciones que estimen oportuno establecer; transigir y pactar arbitraje; tomar parte 
en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y 
alienar para cualquier título, y en general  realizar cualquier operación sobre acciones, 
obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de los cuales resulte la 
participación en otras sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo 
acciones en aumente de capital u otras emisiones de títulos valores 

 Administrar bienes muebles e inmuebles; promover declaraciones de obras de nueva 
construcción de edificaciones y plantación, deslindes amojonamientos, divisiones 
materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y extinguir 
arrendamientos, y cualesquier otras cesiones de usos y disfrute 

 Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros documentos de 
giro. 

 Tomar dinero en préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos. 
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 Abrir, disponer y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo de Bancos, Institutos y 
organismos oficiales, y otras entidades, haciendo todo aquello que la legislación y la 
práctica bancaria permitan. Alquilar y utilizar cajas de seguridad. 

 Nombrar y separar al Presidente del propio Consejo. Nombrar y separar directores, 
representantes y todo el personal de la Sociedad, firmar contratos de trabajo, de 
transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos y giros. 

 Comparecer delante de todo tipo de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción y 
delante de toda clase de organismos públicos, para cualquier concepto, y en toda clase 
de juicios y procedimientos incluidos arbitrajes; interponer recursos, incluido el de 
casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya 
directamente o por medio de Abogados y Procuradores, a los cuales podrá conferir los 
oportunos poderes. 

 Solicitar, obtener, adquirir, ceder y explotar concesiones patentes, privilegios y 
licencias. 

 Otorgar, y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar 
cualquier cantidad o fondo de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto 
cartas de pago, recibos, facturas y libramientos. 

 Ejecutar y en todo caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta 
General. 

 Otorgar poderes de todas clases, tanto judiciales como extrajudiciales, y modificar o 
revocar los apoderamientos conferidos. 

ARTICULO 19. 
 
Los Consejeros serán nombrados por la Junta General por un término de cuatro años. 
 
ARTICULO 20 
 
El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de 5 y un máximo de 11 
consejeros/as, el nombramiento de los cuales corresponde a la Junta General. Podrán formar parte 
de dicho Consejo los representantes de organizaciones políticas con representación en la 
Corporación, con un consejero por organización.  
 
Si durante el plazo por el que fueron nombrados se produce vacantes, la Junta General designará a 
otras personas. Estos sustitutos cesarán el día en que les hubiera correspondido hacerlo al que 
sustituyen. 
 
ARTICULO 21 
 
El Consejo elegirá de su seno a su Presidente. Asimismo el propio Consejo nombrará la persona 
que perteneciendo o no, haya de tener el cargo de Secretario, de igual manera el Consejo de 
Administración podrá escoger de entre sus miembros a uno o más Vice-Presidentes, hasta un 
máximo de tres; y siempre que estos nombramientos no hubieran sido hechos por la Junta, en el 
momento de la elección de los Consejeros u ocuparan los citados cargos en el tiempo de la 
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reelección. 
 
El Presidente del Consejo de Administración podrá delegar sus facultades y será sustituido en caso 
de ausencia, enfermedad o cualquier otra imposibilidad, por los Vice-Presidentes, por su orden. El 
Secretario, tendrá facultades para certificar y elevar a público los acuerdos sociales. 
 
El Consejo podrá designar de su seno uno o más Consejeros Delegados, a quien, sin perjuicio de 
los apoderamientos que pueda conferir a cualquier otra persona, podrá delegar las facultades 
legalmente delegables que la Ley y los Estatutos atribuyen al Consejo de Administración. 
 
ARTICULO 22 
 
El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, la mitad más uno de los 
miembros. La representación podrá conferirse a otro miembro del Consejo mediante carta dirigida al 
Presidente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes a la reunión. Podrá asistir a 
las sesiones, con voz pero sin voto, la Dirección de la Sociedad. 

La delegación permanente de algunas o todas sus facultades legalmente delegables, en uno o más 
Consejeros delegados y la designación de los administradores que hayan de ocupar estos cargos, 
requerirá para su validez el voto favorable de los dos tercios de los componentes del Consejo, y no 
producirán efectos hasta su inscripción el Registro Mercantil. 

Las discusiones y los acuerdos del Consejo se llevarán al libro de actas, que serán firmadas por el 
Presidente y el Secretario. En caso de empate; decidirá el voto personal del que sea Presidente. 

El Consejo de Administración será convocado por su presidente o el haga sus veces o cuando lo 
soliciten al menos un tercio de los Consejeros, si, previa petición al presidente, éste sin causa 
justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. 


