
Órgano Funciones y Competencias Composición 
JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

La Junta General de Accionistas, legalmente constituida, es el supremo órgano 
deliberante de la Sociedad y sus decisiones y acuerdos son obligatorios. 
La Junta General goza de la más amplia competencia en el gobierno de la 
Compañía, pudiendo adoptar válidamente acuerdos sobre cuantos extremos se 
sometan a su deliberación, conforme a las disposiciones de los presentes Estatutos y 
normas legales aplicables. 
Con carácter no exhaustivo, corresponde a la Junta General: 
a) Designar a los miembros del Consejo de Administración, entre personas 
especialmente capacitadas, no siendo necesario pertenecer a la Corporación 
Municipal. 
b) Aumentar o disminuir el capital social. 
c) Modificar los Estatutos. 
d) Emitir obligaciones. 
e) Fijar las dietas correspondientes a la asistencia a las sesiones del Consejo de 
Administración (y en su caso, de la Comisión Ejecutiva) y desembolsos que por 
causa justificada deban satisfacerse a sus miembros. 
f) Aprobar el Inventario, Balance anual y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
g) Cuantas la normativa aplicable a la Junta General de Accionistas de este tipo de 
sociedades. 

La Junta General estará 
constituida por la 
Corporación en Pleno 
del Excmo. 
Ayuntamiento de 
Sevilla, cuando sea 
convocada expresamente 
con tal carácter, de 
conformidad con lo 
establecido por la 
vigente normativa en 
materia de régimen local 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  
 

El Consejo de Administración tiene las más amplias facultades en la gestión de los 
asuntos sociales dentro de las normas establecidas en las disposiciones legales 
vigentes en cada momento, y en los Estatutos, ostentando la representación de la 
Sociedad, en juicio y fuera de él, en todos los actos comprendidos en el objeto 
social. Concretamente son atribuciones del Consejo: 
A) Adquirir, transmitir, constituir y extinguir por cualquier medio la propiedad y 
demás derechos reales sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles. 
B) Celebrar y ejecutar actos de dominio, de disposición, enajenación o gravamen 
sobre toda clase de bienes. 
C) Ejercitar todas las facultades inherentes a los derechos de que sea titular la 
Sociedad respecto de toda clase de bienes. 
D) Optar en nombre de la Sociedad a cualquier contrato y en cualquier 
procedimiento o forma de licitación, incluso formando Agrupaciones o Uniones 
Temporales con otros licitadores o terceros. 

El Consejo de 
Administración estará 
integrado por un mínimo 
de tres y un máximo de 
nueve Consejeros. La 
Junta determinará el 
número concreto de 
Consejeros, quienes no 
tendrán que prestar 
ninguna garantía al ser 
nombrados. 



E) Celebrar cualesquiera operaciones activas o pasivas bancarias y de crédito de 
cualquier clase, como acreedor o deudor, desarrollando cuanto en ellas corresponda, 
incluido el ejercicio de acciones. 
F) Respecto de cualquier contrato que se refiera al objeto social, incluidos los 
asociativos y la cooperación al desarrollo, celebrarlos y ejercitar cualquier derecho 
que corresponda a la Sociedad. 
G) Conferir y recibir mandatos, comisiones, apoderamientos y representaciones de 
cualquier género, desarrollando cuantos derechos y obligaciones se deriven en 
consecuencia para la Sociedad. 
H) Adquirir y transmitir toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual, 
en España y en el extranjero, realizando cuanto en ello proceda.  
I) Ejercer la dirección, gestión y administración de la Sociedad, sin más limitaciones 
que las impuestas por la competencia exclusiva de la Junta General. 
J) Representar a la Sociedad ante cualesquiera Administraciones, Funcionarios, 
Autoridades Tribunales y personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, con 
facultad para ejercitar cuanto corresponda en el procedimiento de que se trate. 
K) Instar o tomar parte en cualesquiera procedimientos concursales, llevando a cabo 
cuanto en ellos pueda realizar la Sociedad. 
L) Nombrar al Director Gerente de la Sociedad. 
M) Otorgar y firmar cualquier clase de documentos públicos y privados 
consecuentes a las facultades ostentadas. 
N) Acordar discrecionalmente durante el ejercicio el reparto de dividendos a cuenta, 
dentro de las prescripciones legales y estatutarias, y ordenar el pago de dividendos a 
los accionistas siempre que fueran procedentes; y fijar las fechas y condiciones en 
que han de abonarse los dividendos pasivos. 
O) Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de los Estatutos y 
suplir las omisiones, dando cuenta a la primera Junta General que se celebre. 

COMISION 
EJECUTIVA (art. 29) 
 

Las funciones, facultades y composición de la Comisión Ejecutiva serán fijadas, en 
su caso, por el Consejo de Administración con sujeción a la normativa de 
Sociedades Anónimas. Este podrá, libremente, nombrar y separar a sus 
componentes. 
En ningún caso podrán ser objeto de delegación: 
1) La rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General. 

Estará compuesta por un 
Presidente, un 
Vicepresidente y un 
Vocal miembro del 
Consejo de 
Administración. 
Asimismo asisten con 



2) Las actuaciones necesarias para proponer el cambio de la forma social u otras 
modificaciones estatutarias. 
3) Aquellas facultades que la Junta General conceda al Consejo de Administración, 
salvo que medie autorización expresa para delegar. 
4) La propuesta y justificación de la modificación de capital, la exclusión del 
derecho de suscripción preferente, la distribución de cantidades a cuenta de 
dividendos, y en general, aquellas materias que estén estrechamente vinculadas al 
deber de contabilidad de los administradores.  
5) Las cuestiones relativas a disciplina del personal que no se atribuyan al Director 
Gerente. 

voz y sin voto, el 
Secretario General de la 
Corporación, el 
Interventor de Fondos de 
la misma, el Director 
Gerente y el 
Vicesecretario del 
Consejo. 

DIRECTOR GERENTE 
(art. 35 y 36) 
 

Corresponderá la dirección inmediata de los asuntos sociales y la dirección del 
personal de aquélla, dentro de las directrices superiores emanadas del Consejo de 
Administración y, en su caso, de sus Órganos delegados. 

El Consejo de 
Administración 
designará un Director 
Gerente. 

 
 
SEDE Y DIRECCION ELECTRONICA (para todos los órganos) 
Avda. de la Ingeniería nº 9, Edificio 9 (Parque Empresarial Arte Sacro). 
correo@emvisesa.org 
 


