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SOCIEDAD ANÓNIMA

RIEGOS DE MORÓ

ESTATUTOS

TÍTUL O PRIMERO

Denominación, objeto, domicilio

.y duración de la Sociedad

A rtíc ulo 1 .° Se constituy e una So ciedad Anónima que
funcion ará con arreglo a las disposic iones legales vig entes y
a los presen tes E stat utos.

Art. 2. ° La denomi nación de esta Sociedad será «R iegos
de Mo r ó. »

Art. 3.° La Sociedad tendrá por obje to dedicarse al
alumbrami ento de aguas su bter ráneas para riegos, usos do
mésticos e ind us triales .

Explota ción de dic hos alumbrami entos, convirtiendo en
regadío zonas de secano . E xperimentación de cu ltivos y ex
plotac ión industrial de los mismos y en ge nera l a cuantas
operaciones tengan relación con la A gricultura .
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Art. 4.° Tendrá su domicilio en Moró, pudiendo esta
blecer previo acuerdo del Consejo de Administ ración o de la
Junta general, sucursales, fact orías o dependencias en cual
quiera poblaciones o localidades . Si la importancia del nego
cio así lo requ iere.

Art. 5.° La duración de la Sociedad será de veinticinco
años a contar de la fecha de este otorgamiento en que dá
comienzo a sus operaciones, pudiendo prorrogarse una o más
veces si los accionistas lo acuerdan en Junta general ordinaria
o extraordinaria, do s años antes de termi~ar el plazo de
signado .

TÍTULO SEGUNDO

Capital social, acciones y obligaciones

Art. 6.° E l capital social se fija en CINCUENT A MIL

PESETAS, representado por mil acciones de cincuenta pesetas
cada una , numeradas correlativamente desde el uno hasta el
mil inclusive siendo todas. ellas al portador.

Art. 7 .° E l importe de las acc iones, deberá satisfacerse
por los accionistas en la siguiente forma ; el veinte por ciento
en el acto de ser suscritas y el resto en los plazos y épocas
que determine el Consejo de Administrac ión .

Tendrán por tanto el caracter de nominativa s, hasta des
pués de desembolsado el cincuenta por ciento, en cuyo mo 
mento se convertirán en acciones al portador según dispone
el artículo 164 del Cód igo del Com ercio.

Art . 8.° Todo retraso en el pago de los dividendos pa
sivos, obligará al accionista a satisface r a la So ciedad, el
interés de l seis por ciento anual a partir del día en q ue pu
dieran exigirse.

Transcurrido un mes , de sde dicha fecha la Sociedad podrá
vender las acciones, cuyos dividendos pasivos, hubiesen que
dado impagados, anunciando la venta por ocho días en el
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domicilio de la Sociedad, y sin má s formalidad que efectuarla
por ante Notario o por medio de Agente o Corredor Cole
giado si los títulos se negociasen en Bolsa.

Los originales de los títulos vendidos en esta forma que
darán anulados por tanto al activo social, ni a los beneficios,
debiendo restituirse a la Sociedad, quien librará los corres
pondientes duplicados, haciendo entrega de los mismos a los
adquirentes. •

Del producto neto de la venta se deducirán los intereses
a que haya lugar con arreglo a lo consignado y la cantidad
resultante, aprovechará al accionista desposeido.

Queda a salvo a pesar de lo expuesto el derecho de la
Sociedad, para proceder 'ejecutivamente contra los bienes del
socio remiso, por la porción de capital que hubiere dejado de
entregar y sus intereses, entendiéndose que esta facultad
ejecutiva y de apremio es siempre un derecho de la Sociedad
y no una obligación.

Art. 9.° El capital social podrá ser aumentado o redu
cido una o mas veces con sujeción al artículo 168 del Código
del Comercio y demás prescripciones legales vigentes .

Art. ro. La Junta general ordinaria o extraordinaria de
accionistas legulmente constituída determinará la emisión de
de nuevas acciones cuando el capital sea aumentado, recono
ciendo preferencia a los accionistas para la suscripción de
éstas.

Art. Ir. Cada acción es indivisible y da derecho a una
parte proporcional en el activo de la Sociedad y en sus
beneficios .

Art. 12. La posesión de una o más acciones, presupone
la aceptación y conformidad con los Estatutos y reglamentos
de la Sociedad y con los acuerdos de la Junta general de
accionistas y los del Consejo de Administración en los asuntos
de su competencia, aun los adoptados con anterioridad a la
suscripción o adquisición de las acciones.

Art. 13. Los accionistas s610 serán responsables de las
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obligaciones y pérdidas por el total de las acciones por las
cuales interesa:

Art. 14. L os acci on istas podrán transm itirse por cual
quiera de los medios adm itid os en derecho, rec onociendo la
Sociedad como único dueño, al portador de las mismas,
mientras no se declare otra cosa por las Autoridades o Tri
bunales. .

Art. 15. T oda s las acc iones deb erán se r firm ad as por el
Presidente del Con sejo de Administración , el Gerente y
el Secretario general.

Art. 16. En caso de que se inutilicen, deterioren o extra
vien , los títulos de las acciones, el Co nsejo de Administ ración ,
fijar á los requisitos de publicidad y las condicion es a que
habrá de sujetarse, la ex ped ición de nu evo s títulos corriendo
a cuenta del qu e los so licite los gastos qu e puedan oc asio
narse con tal motivo. '

Art. 17. Serán de cargo de los accioni stas todos los
derechos, así ord inarios como ex trao rd ina rios, timbre y se llos
del Estado; al igual qu e los impuestos con que se graven las
acciones una vez emitida s y sus ben eficios o cupones .

A rt . 18. T od os los accioni stas se con siderarán para los
efectos de esta So ciedad domiciliad os en Mor ó (V illafa més) .

Art. 19. Los accioni stas so lo pod rán examinar el es tado
y situación de la Sociedad y todo cuanto ha ga referencia a la
Administraci ón so cial y balances anu ales, durante los quince
d ías inm ediatos que procedan a la celebración de la Junta
ge neral ordi naria a cuyo efecto se les po ndrá n de manifiest o
en el domi cilio so cial los documentos y antecedentes precisos
para comprobar y analizar las ope racio nes sociales; entregán 
dose cop ia del citado balance anual a los qu e lo reclamen.

Art. 20. S i en alguna Junta ge ne ral extrao rdi naria de
bier an tr at ar se as untos rel ac ionados con el activo y pasivo
de la Sociedad quince días antes de la celebración de la
misma se pondrán también de manifiesto en el domicilio
so cial a ex ame n de los acci onistas, los antecedentes precisos.
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A rt . 2 l . La Sociedad tendrá facultad de omitir obliga
cion es al portador o nominativas con sujeción a las prescrip
cio nes legales vigentes. La emisión ' y s us bases deberá n
acordarse en J unta general exraordinaria.

TíTULO TERCERO

Régim.en y adm.inistración de la Sociedad

Art. 22. La Sociedad se rá regid a y ad ministrada por la
J unta gene ral de -accioni stas, po r su Co nsejo de A d minist ra
ció n y por un Director Gerente.

TíTu"LO CUARTO

Del Director Gerente

Art. 23. E l Con sejo de Administraci ón nombrará un
Director Gerente, quien será el ejecutor de sus acuerdos y
te nd rá todas las facultades del mis mo Consejo, excepto las
q ue és te expresamente le limite . Di cho Gerente podrá ser
libre me nte se parado por acuerdo del Consejo .

Art. 24 . Pa ra se r Gerente, es ind ispens able se r accio
nista y tener depositadas en la Caja so cial, bajo la inspección
del Con sejo de Administración, di ez acciones de la Sociedad,
en garantía del desempeño de su ca rgo.

Art. 25. El Geren te no podrá durante su gesti ón, gravar
ni transferir las acciones depositadas, que responderán en
prime r término sin perjuicio de los demás bienes, si no bas
tare el va lor de las acciones, de las responsabilidades q ue
contra iga en el ejercicio de su cargo.

Art. 26 . Cuando por cualquier cau sa cesase el Ge re nte
en su gestión, la Junta ge neral examinará su gestión, apro-
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bándola o dete rminán do la en su caso las responsabilidades
en que haya incurrido .

En el primer ca so se ordenará al Co nsejo de Ad;11inistra
ci ón, q ue levante el depós ito y q ue le se an devu eltas las

accion es . En caso co nt rario el G:er ente tachado de responsa
ble podrá dentro del plazo de un mes hac er uso del derecho
qu e establece el a rtí culo 8 de estos Estat uto s . Transcurrido

ese plazo o si el fall o d e los ami gables componedores confir-
•mase la re spon sab ilidad , se proceder á por el Presidente del

Consejo de A dmin ist rac ión a la ve nta del número ne cesario
de accion es para cubrir las respon sab ilidades declaradas , en
la forma que es tab lece el artícul o 8, devolviendo al Gerente
el sobrante s i lo hubier e

A rt . 27. Podrá también el Director Gerente perten ecer
a la vez al Consejo de A d minis t ra ción; pero en caso de que
hubiese s ido design ad o Consejero por la Junta gene ral, solo
podrá desem peñ ar est e ca rgo si d eposit are di ez acciones más
en la Caj a soci al , de 1110do y manera que en junto sumen
veinte acciones.

Art. 28 . E l ca rgo de' Ger en te te nd rá el ca racter legal de

mand atario del Co nsejo de A dmi nistración y por consi g uiente
podrá ser limi tad o en sus fun ciones por el Consejo en cual
qui er momento .

Art. 29 . El norn bramiento de Ger ente se hará por dos
años pudiendo se r reel eg ido ind efinid amen te la misma per

so na .
A rt. 30 . Además del su eldo que designará ca da añ o el

Consejo de Administración al Gerente éste d isfrutará de un
cinco por cien to de los ben eficio s net os resultantes de cada
balance.

A rt. 31 . En todas las Juntas gene rales ord inarias o
extraord inarias el Geren te tendrá vo z y voto y su palabra
con sumirá turno de p refere ncia en todas las di sen sion es .

Art. 32. Co rrespon derá n al Ger ente las atribuciones
siguientes:
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a) Representar a la Sociedad en toda clase de negocios,
contratos, actos, 'asuntos judiciales, administrativos y con
tencioso-administrativos otorgando los poderes, escrituras y

documentos que requiera el ejercicio de esas facultades .
b) Autorizar con s u firma la correspondencia y demás

documentos que necesiten de tal requisito llevando la firma
social y suscribi,endo con la antefirma « Sociedad Anónima
Riegos de Moró. - El Gerente » .

e) Dirigir en toda su extensión que son objeto de esta
Sociedad, cuidar de su buena marcha y la de todas . sus
dependencias y proponer al Consejo las reformas que estime
necesarias.

d] . Proponer al Consejo' el nombramiento de personal
auxiliar de oficinas y dependencias , su retribución y tenerlo
a sus órdenes.

e) Cumplimentar y ejecutar los acuerdos de la Junta
general y del Consejo de Administración

f) Cobrar, pagar, girar y aceptar créditos, abrir créditos
y cuentas corrientes, verificar los libros y la caja, sujetándose
a las instrucciones que reciba del Consejo de Administración.

g) Cuidar que se practique anualmente en treinta y uno
de Diciembre, inventario balance de la Compañía, sometiendo
una vez terminado al examen y aprobación del Consejo.

h) Vigilar de una manera directa y constante por el cum
plimiento de los presentes Estatutos, de los - acuerdos de la
J unta general y del Consejo de Administración y por último
ejercer todas las demás facultades y funciones, q~¡e se des
prendan de estos Estatutos y las que por delegación le
confiera el Consejo.

Art. 33 . Son funciones también del Gerente, resolver
por sí, cuanto sea de interés social por actos y operaciones
que no alteren ni destruyan las facultades del Consejo, del
cual será el ejecutor de todos sus acuerdos.

Art. 34. El Gerente podrá designar un apoderado que
le represente en su gestión , siendo siempre el responsable de
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los actos de dicho apoderado. Cuando el Gerente no hubiere
preveido a es ta facultad , y por ausencia , enfermed ad u otra
causa estuviere impedido de ejercer habitualmente sus fun
cion es, el Consejo le s ustituirá interinamente, hasta que
desa parezcan las cau sa s qu e lo moti varon por un o de los
miembros del propio Consejo si bien la firma social irá a
cargo del Pr esid ente .

TÍTULO QUINTO

Del Consejo de Administración

Art. 35. La Socied ad será administrada, regulada y
representada co n am plias facultades salvo las que compet en
a la Junta ge ne ra l con arreglo a es tos Estatutos, por un
Con sejo de Administración , compuesto de un número de
indivíduos q ue no se a inferior a tres y superior a nueve, ele
g idos de en tre los accionistas por la J unta gene ral pr imera
que se cel ebre, los cuales ejercerá n sus cargos ha sta qu e
ten ga lugar la Junta gene ral ord ina ria del año siguiente.

A partir de es ta fecha, se renovará por mitad cada do s
a ños, ve rificá ndose la pri me ra renovación por so rteo y las
sucesiv as por riguroso orde n de antigü edad, siendo reelegi
bles los Consejeros a qui enes en cualquiera de d ichos ca sos
corr esp onda cesar.

Art. 36 . El propio Co ns ejo proveerá interinamente las
vacantes qu e en el mism o ocurran por fallecimiento, no
ac ep tac ión o re nunc ia de sus miembros , ente nd iéndose com o
tal ren uncia, ade más de la voluntad expresa de no desem pe 
ñar el cargo, la au sen cia volunta ria q ue pr evee el artícul o 34
de es tos Estatutos. L os accionistas nombrad os por el Consejo
para cubri r s us vac antes, ejercerán su cargo hasta la inm e
diata Junta ge ne ra l ordinaria en la qu e se confirmará su
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nombramiento o se elegirán ' las personas que deban cubrir
definiti vamente las vacantes producidas.

Art . 37. E l Con sejo representará a los acci onistas en
su s relaciones con la Ger encia . De ellos y por elección de los
Consejos ejercerá uno el cargo de Presidente y otro el de
Vicepresidente q ue le sus tituy a en au sencias y enferme dades.
A sí mismo elegirá un Secreta rio-Contado r y un Gerente, pu
di endo se r ambos personas ext rañas al Con sejo .

Art. 38 . Para perten ecer al Con sejo se necesita ser
accionista , aceptar el cargo y depositar cinco acciones, que
dando sujeto est e dep ósito a las respon sabilidades qu e con
t raigan en la misma forma y condiciones que lo estab lecido
para el Gerente . .

Art. 39 . El Con sejo se reunirá los últimos domingo s de
cada me s y siempre q ue el Pr esidente lo estime oportuno o
lo pidi era do s Consejeros o la Gerencia. En es tos dos últimos
ca sos la co nvocatoria se hará por papeletas su scritas por el
Pr esidente no pudiendo dem orarse la re unión por un plazo
mayor de cu atro dí as a co ntar de la fecha de la solicitud.

Art. 40 . L os acuerdos del Co nse jo deberán ad optarse
por mayoría de votos entre los Consejeros pr esentes , deci
diendo los empates el Presidente, el cual diri girá las discusio 
nes y aco rdará la forma de las votac ion es .

En las delib eracion es de l Co nsejo no se admitirá la re
presentación por poderes de algún Co nsejero au n cu ando el
mandato recaiga sobre otro m iembro de l Con sejo .

Art. 41. L os acuerdos del Conse jo tomados dentro del
círculo de sus atribu cion es, se rá n obligato rios pa ra todos los
socios y deberán levantarse actas de sus sesiones, firmadas
por el Pr es idente o el qu e haga s us veces , el Secre tario o q uien
le sustituy a y por los Co nsejeros as iste ntes a la reunión .

Art. 42 . La falta de asiste nc ia de cualquier indivíduo
del Con sejo a t res de sus s~sion es conse cutivas sin ju sto mo 
tivo , será cau sa suficiente para qu e de hecho se le ten ga por
renunciado del car go.
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A rt. 43 . Corresponde al Conse jo de Admi nis tración :
a) S uspender al Ge rente y nombrar otro interin o ha st a

la próxima Junta ge ne ra l de acci oni st as qu e acord ará el nom
b rami ento defin itivo.

b ) Cubrir las vac antes qu e ocurran en su se no a reserv a
de lo que acu erde la J unta gener al.

e) Ejecutar los ac ue rdo s válidos de las .J untas ge ne ra les .
d ) V ig ilar tod as las operaciones .
e) Examinar tod os los libros y co rresponde nc ia co rriente

y ar chivada.
f) Orde nar la co nvocato ria de J untas ge ne rales, presidir "

és tas y propo ner a la Sociedad las reformas y modificacion es "
per tin entes.

g) O rde nar la dis tribución de ben eficios, reparto de int e
reses y se ñalar la inv ersión de l fondo de reserva.

11) Vigilar por el cumplimiento de estos Es ta tutos , resol
ve r las dudas y dificultades que puedan sur tir" y suplir sus
deficien cias .

i ) y lleva r en ge ne ral la represen taci ón de la Sociedad .

TÍTU LO S E XTO

De la Junta general de accionistas

Art. 44. T odos los acu erd os so cia les sin perj uicio de las
atribucion es de la Gerencia y del Consejo serán tomados en
Ju nt a gene ral de accioni st as con efectos ob ligatorios para
tod os los socios.

A rt. 45 . Las Juntas genera les de acci oni stas podrán se r
ordinarias o extraordinarias. Serán ord ina rias las que se cele
bren dentro del período del veinticinco al treinta de Enero
de cada año, para en te ra rse del balance anual anterior y de
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los demás asuntos sociales que le sometan el Presidente
o la Gerencia.

Serán ex traordinarias cuando se convoque n por el Con sejo
de Administración a so licitud de la Gerencia y cuando lo
pidan un número de accionistas del Capital social.

Art. 46. Son atribucion es de la ] unta ge nera l ordinaria:
a ) Proceder a la renovación del Con sej o de Administ ra

ción en la forma que previenen estos E statutos y cubri r defi 
nitivam ente las vacantes qu e en el mism o ocurran .

b ) E xaminar y aprobar el balance anual de la Comp a ñía.

e) Deliberar y resolver sobre todas las prop osicion es que
le se an some tidas por el Con sejo de Administración .

A rt . 47 . La Junta ge ne ra l reunida en sesión ex trao rdi
naria , tendrá las facultad es y ejercerá las atrib uciones que
con plenitud de poder le asign an di versos artícul os de esto s
Estatutos y en part icular se rá de su compe te ncia resolver
sobre los extremos sig uientes :

a ) El traslado de domici lio social a ot ra ciudad .
b ) El aumento o reducción del Cap ital social y la emisión

de obligaciones en la forma y con diciones que te ng a a bien
res olver. L a reducción en todo caso, deb e recaer p rime ro
sobre las acci ones ordinarias y lue go so bre las privi legi adas.

e ) L a modific aci ón del tipo de las ac ciones, la creación
de otras nuevas de disfr ute o de pa rec idos derech os, emitidas,
sea contra ap ortacio nes en numer ario o en efec tos o por
aplicación de reservas disponibles .

d ) La am ortizaci ón total o par cial de l capital co n los
beneficios sociales, verificada en el segundo caso por suer te,
comenz ándola por las acc ion es privi legiada s y sig uiéndola
con las ord inarias .

e) La prórroga o disolución anticip ada de la Soci edad y
su fusión total o par cial co n otras sociedades.

f) La mod ificación del rep arto de ben eficios .
g) L a ex tensión o restricción del obje to de la Socied ad ,

pero sin alterarlo en s u esencia .
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h) Y todos los dem ás asun tos de importancia que afecten
a la Sociedad y ac uerde someter a ella el Consejo de
Administración.

En todos los casos previstos en el presente ar tículo, la
Junta gen eral extraord inaria, no podrá válidamente tomar
ningún acuerdo mientras no se hubiere con stituido con un
número de accioni stas q ue representen po r lo menos, las tres
cu art as pa rtes del Capita l social.

Art . 48. L a co nvocato ria a los accionist as po r la J unta
ge neral, sea de la cla se que fuere, la d irigirá el Pr es idente del
Consejo de Administración por med io de anuncios co locados
en los locales del domicilio so cial, con quince d ías de antela
ción po r lo me nos a la reunión de la Ju nta .

Art. 49. E n las co nvocator ias a J un ta extraord ina ria se
expresará el asun to o asuntos qu e vaya n a tratarse, sin que
p uedan ser de sentidos otros .

Art. 50. L as Juntas ord inaria s se co nsid erarán legal
mente constituidas media hora de spués de la se ñalada en la
conv ocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes. En
cua nto a las extraordinarias, se rá preciso además la concu
rrencia de accio nistas qu e representen las dos tercer as partes
de l ca pital de las ac ciones en circulación .

A rt . 51. L os acuerdos en las Juntas generales , se an de
la clase qu e sea n, se ad op tarán po r mayoría de votos presentes
y rep resentados. El voto del Pr es idente dec idirá los empat es.

Se ex ceptú an de es ta regla, las Jun ta s ge ne rales ex trao r
dina rias y aq uellas en qu e se trate de la red ucción o aumento
de Capital, emisión de obli gaciones, reforma de E statutos o
pró rroga, modificación o disoluc ión de la Sociedad . E s tos
de berán ser adopt ados po r un a mayoría que represente,
cuando men os las dos terceras pa rt es de l Capi tal desembol
sa do de las acciones en circ ulaci ón.

A rt . 52. L as vo taciones podrán se r nom inales o secre-:
ta s, cuando lo acuerde el Presidente o a pe tición de seis
accionist as.
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Art. 53. Cada dos acci on es tendrán derecho a un voto en
las J untas generales y para asi sti r a és tas será indi spensable
dep ositar por lo menos tres d ías antes de su celebración seis
acci ones en la Secreta ría de la Soc ied ad , donde se les entre 
gará una pape leta de entrada y resgu ar do que se rvirá para
retir ar después sus acci on es .

. Art. 54. Los accion istas podrán se r representados en
las Juntas por otros ac cion istas con documento qu e lo acre
d ite, firmando por el qu e oto rg a la r epresentación o por
otros dos acc ionistas a ruego de aquel.

Art. 55 . Las Juntas ge ne ra les se rán presid ida s por el
Pr esidente del Consejo, el Secret ari o del Consejo, lo se rá de
la J unta . '

Art. 56 . Las de liberaciones de las Juntas se harán cons
tar en un lib ro de actas, con signánelose los acuerdos, bajo la
firma de l Presidente, Secretario, dos Consejeros y do s Accio
nistas que de signen.

Art. 57 . El Presidente y el Secretario, firmarán las co
pias de las actas que se extiendan en los libros de la Sociedad.

TÍTULO SÉ PTIMO

Inventario, balances

A rt . 58. E l año so cial co mienza en primero de E ne ro y
termina el treinta y uno de D iciembre de cada añ o.

Por excepción el primer ejercicio comprenderá desde el
día de la const itución definitiva de la Sociedad, hasta el
tr einta y uno de Diciembre del añ o pr óximo.

Art. 59. Al término de cada a ño se redactar á por el
Gerente una memoria de la situación d e la Sociedad para su
lectura , di sensión y aprobaci ón el e la Junta general de accio
nist as .
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Art. 60 . Al fin de cada año se cerrarán las cuentas y se
levantará un inventari o general de l activo y pa sivo de la
Sociedad po r el Gerente de la misma, pudiendo tod os los
acci onistas en los plazos que establece el artículo 19, exami
nar toda la documentación en Secretaría.

Art. 61 . El primer ejercicio social , com ienza en la fecha
del oto rgamiento de est a escritura y terminará el treinta y
un o de Diciembre de mil novecientos veint iseis .

TÍTULO OCTAVO

Distribución de beneficios,

fondo de reserva

Art. 62. Se entenderán beneficios líquidos las utilidades
que se ob ten gan por la Sociedad después de d educir los gas
tos generales, sueldos, intereses y amortización de las obl iga
ciones que pudieran emitirse y una cantidad señalada por el
Con sejo para am ortización de gastos de instalación y créditos
dudosos .

Art. 63. Los beneficios líqu idos, hechas las deducciones
fijadas se distribu irán en la siguiente forma y orden:

a) .Un diez por cie nto se destinará a fondo de reserva
ha sta que dicho fondo as cienda al cincuenta por ciento del
capital de sembolsado.

b) Un diez por ciento a repartir entre los miembros del
Consejo de Administ raci ón.

e) Un cinco por ciento para el Gerente.
d ) El Sob rante se distribuirá en tre todas las acci ones q ue

estuvieren en circulación por partes iguales .
. Art. 64 . Prescribe el derecho al cobro de intereses o

beneficios de un ejercicio anual a los dos años desde que se
anuncia el pago, be neficiando con su importe a la Sociedad .
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Art. 6 5. El pa go de dividendos que correspondan a

cada acción se efectuará en la form a y sitios q ue determine
el Consejo de Administración .

TÍTULO NOVENO

Disolución y liquidación

Art. 66. F uera de los casos de natural disolu ción de la
So ciedad , con forme a derech o la Junta gener al ex trao rdinaria
de acci oni stas pod rá acordar su d isolu ción anticipada q ue
siempre deb erá hacerse pú blica en diar ios y «Boletín Ofic ial»
de esta pr ov inci a y que so lo podrá verificarse en la form a y
condiciones que determinen es tos Estatutos y preceptua el
Código del Come rcio .

Art. 67 . A la terminación de la So ciedad la Junta ge -
. neral extraordina ria resolverá y d ispondrá la for ma de liqui 

dación a prop ues ta del Consejo, nombrar á uno o mas liquida
dores a qu ienes se les co nferirá n los oportu nos poderes y .
determinará sus hon orari os y atrib uc iones.

Art. 68 . E l liquidador o liqu idadores nombrados, po 
drán 'sujetándose a los términos del man dato hacer ces ión,
ap ortación o tr an sferencia a ot ra Soci edad o persona cu al
quiera , de los derechos, bien es, acci ones u.obligaciones de la
So ciedad disu elt a, ora a cambio de nu merario . o pago en
especie, ora a cambio de acciones de la Socieda d a la cual se
haga la cesión , la aporta ción o la transferen cia .

A rt. 69 . Los liq uidadores estarán además investidos de
tod os los de rechos y acciones q ue la L ey co mo a ta les les
concede sin excepción ni reser va algu na .

Art. 70 . Deb erán ante todo y sobre tod o los liquida
dores sati sfacer los débitos de personal , todo derecho q ue por
se rvicios, intereses , ben eficios y otros con ceptos correspond an
y distribuye el resto o prorrot a entre los ac cionistas .
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Art. 7 t • Mientras dure la liqu idaci ón de la Sociedad
las J untas generales regularmente constituidas conservarán
sus facu ltades en la misma form a qu e esta b lecen es tos E sta
tutos para mientras tenga exist encia la Compañía y func ion a
rán también con arreglo a las referi das pr escr ipcion es.

A rt. 72 . El nombramiento de liqu idador es ciará fin a los
pod eres del Consejo de Ad mi nistración y a los de l Director
Gerente, q uienes deb erán rendi r la oportuna cuenta de su
ge sti ón a la Jun ta gene ral, haciendo entrega a la mis ma de
las cu ent as , lib ros y doc ume ntos q ue ha ga refer encia a la
Adm inistración so cial.

An. 73. No obs tante lo d ispuesto en el artículo anterior ,
el Pr es idente del Consej o de Administr ación, contin uará
desempeñando las funciones de Presid en te de la Junta ge ne·
ral , así como tam bién actuará de Secreta rio el q ue última
mente lo hubiese sido del p ropio Co nsejo a no se r qu e la
ma yoría de acc ion istas design aren otras pe rsona s para des
empeña rlo.

Art. 74. E fec tuada la liqu idación, se reu nirá por última
vez la J un ta ge nera l de accion istas para decla rar cumplidos
los pr esentes E statutos en lo que hace refer en cia a la liqu ida.
ción ' so cial ciando por d ifinitivamente d isu elt a la «Sociedad
A nónima Ri egos de Moró » ,

f\ rt. 75. Los acue rdo s qu e en es ta última sesión sea n
tornados por la Junta general así corno los q ue se hubiesen
decid ido por la misma duran te el períod o de liquid ación ,
se rán per fectamente válidos, sea cual fue re el número de
accionistas y de acciones q ue en ella tomaren parte .
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TÍTULO D É CIMO

Cuestiones, derechos, disposiciones

generales

A rt. 76. T oda cuest ión entre Jos socios y la Sociedad
que se susc ite duran te la ex iste nc ia de la misma o d ura nte su
liquidación, será n resu elt as po r amigab les componedores
nombrados conforme a lo d ispuest o en la L ey de Enj uicia 
miento civil.

A rt. 77 . Ningún acci oni sta pod rá inte ntar dem anda al
guna contra la Sociedad sin haberla so metido a ntes a d icta
men de la Junta ge ne ral de accioni stas .

Art. 78 . En caso de so licitarlo alguno de los acc ioni stas
deb erá expedírsele copia autorizada po r el Secret ari o de la
Sociedad con el Visto Bueno de l P res idente del Consejo de
Administraci ón de la mism a, del act a de cualqui er sesión de
una Junta ge ne ral, abonando el pe tic ionario los gastos q ue
ello origine.

A rt . 79 . Pod rá así mism o todo socio pedir y utilizar en
defensa de s us intereses un eje mp lar de los pr esentes Es
tatutos.

Art . 80. Cualquier omisión pa decida en los presentes
Esta tutos, será res uelto en la co nfor midad prevenida po r el
vige nte Código del Comercio en lo que s us precept os gua ro
den o ten gan relación más o ' men os ex ac ta y de toda s suertes
con interpretaciones rec tas que la buena fé inspire s iempre
en int erés de la Soc iedad y en el de todos y cad a uno de los
socios o accioni st as en cuyos términ os dejan con st itui da la
"Sociedad Anónima Riegos de Moró » qu e d a comien zo a sus
ope raciones so ciales según dispon e el artícu lo 61 de s us Es

ta t utos .
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Vi llafam és (Moró) 3 de Enero de 1926. --.: E l Presidente

del Consejo de Administración, J osé Rubio Tena. - Vi ce
pr esi de nte, A velino Escrig Sabater. - Consejeros, Francisco
R enau Ma ll asen .- Fran cisco Trilles Marzá .-Ramón Ru
bio S ebastiá.- José R enau Rubio.- Agustín R enau Domé
nech. - Se cretario -Contador, [osé María R everter.
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