ANEXO: TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE ARUCAS S.A

TITULO 1.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.
ARTÍCULO 1
La Sociedad Anónima se denominará SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE ARUCAS, S.A., de carácter instrumental y medio propio del
Ayuntamiento de Arucas, se regirá por los presentes Estatutos, y en todo caso, por lo
que dispone la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto
781/1986 de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Ley 14/1990, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada por la Ley
4/1996 de 5 de Noviembre así como por los preceptos del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio
y aquellas otras disposiciones que le sean de aplicación.
ARTÍCULO 2
1.- Con carácter general constituye el objeto de la Sociedad llevar a término las
actuaciones encaminadas a promover el desarrollo urbanístico, medioambiental,
económico y social del municipio mediante las acciones adecuadas, incluyendo toda
aquella actividad relacionada con la actuación municipal en la gestión y promoción del
suelo, vivienda y otras actividades relacionadas con el mismo que por sus especiales
características le sean expresamente encomendadas.
2.- Entre otras, la sociedad tendrá las siguientes funciones:
a) La redacción, gestión y ejecución de los instrumentos de planeamiento
urbanísticos, desarrollando entre otras las siguientes actuaciones:
• Redactar, controlar y ejecutar estudios, planes, proyectos o
anteproyectos de cualesquier instrumento de planeamiento, de gestión
y ejecución, así como proyectos de urbanización, expropiación,
reparcelación o edificación que afecten a las actividades a cargo de la
Sociedad y aquellas que el Excmo. Ayuntamiento de Arucas le
encomiende.
• La gestión urbanística en ejecución de planes propios o asumidos como
tales desarrollando cualquier actividad, tarea y función contemplada en
la legislación en orden la desarrollo urbanístico, mediante cualquiera de
los sistemas de actuación previstos en la legislación urbanística.
• Actuar como sociedad de gestión urbanística y como agente
urbanizador en los términos de la legislación urbanística.
• En general, realizar cualquier tipo de operación técnica, jurídica o
económica que requiera la gestión urbanística asumida por la Entidad o
encomendada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
• Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de
derechos sobre bienes muebles e inmuebles admitidas en Derecho, en
orden a la mejor consecución de la urbanización, edificación y
aprovechamiento del área de actuación.
• Llevar a cabo la actividad urbanizadora, ejecución de equipamientos,
gestión y explotación de las obras resultantes.

b) Llevar a cabo actuaciones en materia de vivienda, especialmente aquellas que
le correspondan al Excmo. Ayuntamiento de Arucas en el ejercicio de sus
facultades y así como aquellas que le sean delegadas por otras
administraciones. Desempeñando para ello en particular y con carácter no
taxativo:
•
•
•
•

Prestación de información, asesoramiento y tramitación de expedientes.
Promoción y venta de viviendas, especialmente las sometidas a algún
régimen de protección según la legislación aplicable.
Adquirir, enajenar terrenos y otros bienes inmuebles, así como
constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos reales o
personales, incluido el derecho de superficie sobre los mismos.
La adquisición y contratación de las obras, estudios y proyectos, para la
ejecución de las urbanizaciones, edificaciones o rehabilitaciones de
viviendas y edificaciones complementarias, incluido todo tipo de
equipamientos e infraestructuras.

c) Consultoría y asistencia técnica, a través de la emisión de informes técnicos y
jurídicos o cualquier otro documento que a los efectos sean requeridos.
d) Llevar a cabo los trabajos de gestión catastral que el Excmo. Ayuntamiento
tenga asumidos ya sea de manera formal o tácita. Asimismo, llevar a cabo
cualquier tipo de colaboración en la gestión catastral con la Dirección General
del Catastro.
e) La gestión del Patrimonio Público de Suelo, vivienda y equipamiento públicos.
f)

Comprar, vender o permutar suelo en el término municipal, así como
promocionar el mismo conforme a los usos permitidos en el planeamiento
urbanístico. Asimismo, vender, alquilar y permutar la propiedad y ceder el
derecho de superficie del suelo municipal que el Ayuntamiento aporte a la
Sociedad, así como el suelo que pueda adquirir por cualquier otro título.

g) Gestionar los servicios públicos locales prestados por el Excmo. Ayuntamiento
de Arucas, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con el artículo
85 de la Ley 7/1985 de 02 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
h) Redactar cuantos documentos técnicos se le encomienden, pudiendo contratar
la elaboración de los mismos cuando sea necesario, con el fin de alcanzar los
objetivos descritos.
i)

Prestar servicios técnicos y administrativos de apoyo a la gestión de los planes
y proyectos que el Excmo. Ayuntamiento de Arucas realice con la finalidad de
conseguir un mayor desarrollo económico y social del municipio.

ARTÍCULO 3
1.-La Sociedad, como medio propio y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, ejecutará por si misma o, a través de terceros, los planes, proyectos y
actividades a que se hacen referencia de manera expresa en el Artículo 2, siendo de
ejecución obligatoria, según instrucciones fijadas de manera unilateral por el
Ayuntamiento, ya que este ejerce un control, sobre la sociedad, análogo al que puede
ejercer sobre sus propios servicios.
2.-En el desarrollo de las finalidades mencionadas en el Artículo 2 corresponderá a la
Sociedad:
a) Coordinar las actuaciones con las diferentes administraciones y organismos
municipales que por razón de la materia puedan ser considerados concurrentes.
b) Establecer convenios con entidades públicas o privadas.
c) Gestionar subvenciones con los límites y condiciones que establezca el
Pleno Municipal.
d) Promover, redactar y ejecutar los instrumentos de planeamiento.
e) Promover, redactar y ejecutar los proyectos.
f) Promover, redactar y ejecutar, mediante cualquiera de los sistemas previstos
por la Ley, operaciones de suelo y edificación.
g) Actuar como beneficiaria de expropiaciones y de todo tipo de cesiones
destinadas a integrar el Patrimonio Municipal de Suelo en el ámbito-determinado por
el planeamiento municipal y de las correspondientes actuaciones urbanísticas
aprobadas.
h) Contratar obras, servicios y suministros, quedando sometidos dichos
contratos al TRLCSP´2011, cuyas cuantías superen los umbrales establecidos para los
contratos sujetos a una regulación armonizada, debiendo observar para su
preparación y adjudicación las reglas establecidas en el citado texto legal. Asimismo,
la Sociedad no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por el
Ayuntamiento de Arucas, sin perjuicio de que, no concurra ningún licitador y se le
encargue la ejecución de la prestación objeto de licitación.

3.- Régimen de los encargos:
Las actuaciones habituales, cotidianas y ordinarias amparadas en lo establecido
expresamente en el objeto social se llevarán a cabo según documento que se realizará
anualmente con la previsión de actuaciones y que se corresponderán con el
presupuesto de la Sociedad, incluido en el Presupuesto General del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, como unidad institucional pública dependiente del mismo,
derivado la clasificación de la Sociedad dentro del sector de las Administraciones

Públicas de la Contabilidad Nacional.
Los encargos específicos, que se realicen por no encontrarse expresamente recogidos
en los estatutos, aunque se entiendan derivados de su objeto social, se realizarán a
través de los ya citados encargos de gestión, con la aprobación del órgano municipal
que corresponda. A los efectos, dichos documentos de encargo deberán expresar de
manera detallada la descripción del objeto, las directrices para su ejecución y
supervisión, personas responsables, duración, precio y forma de pago, previsión de
prórroga y causas de extinción.

ARTICULO 4.
El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, directamente, o indirectamente,
incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto
idéntico, análogo o parecido.

ARTICULO 5.
La duración de la Sociedad se establece por tiempo indefinido; no obstante, la Junta
General podrá, en cumplimiento de los requisitos previstos en la Legislación y en estos
Estatutos, acordar en cualquier tiempo su disolución y liquidación, así como la fusión
con otros o la escisión en otra u otras sociedades.

ARTICULO 6.
La Sociedad comenzará sus actividades el día del otorgamiento de la escritura
fundacional.

ARTICULO 7.
El domicilio social se establece en la ciudad de Arucas, Plaza de la Constitución núm.
1.
La Junta General podrá autorizar los cambios de su sede social, pero corresponde al
órgano de Administración, el traslado del domicilio dentro del mismo término municipal,
así como la creación, suspensión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones,
tanto en el territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la
empresa haga necesario o conveniente.

TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.
ARTICULO 8
El capital social se fija en la suma de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (769.450 €), estando completamente
suscrito y desembolsado por parte del Ayuntamiento de Arucas.
ARTICULO 9

El capital social estará representado por once mil acciones nominativas, de valor
nominal sesenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos de euro (69,95 €), cada
una de ellas, numeradas correlativamente del número 1 al 11.000, ambos inclusive.
Las acciones estarán representadas por títulos, que podrán ser unitarios o múltiples. El
título de cada acción contendrá necesariamente las mencionadas señaladas como
mínimas en la Ley.
ARTÍCULO 10
La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, e implica para este el
pleno y total acatamiento de todo lo dispuesto en los presentes Estatutos y en los
acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo
que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a
estos estatutos y a la Ley.
Todas las acciones disfrutarán, en todo momento, de los mismos derechos.
La titularidad de las acciones figurará en un libro registro que llevará la Sociedad, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en
el que se inscribirán las sucesivas transferencias de las acciones.

TITULO III.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 11
Los órganos de la Sociedad son la Junta General, el Consejo de Administración, y la
Dirección. La Dirección está compuesta por el/la directora/a y el/la subdirector/a.

DE LA 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.

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.

DE LA ADMINISTRACION
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.
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 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.
ARTICULO 23.- DIRECCIÓN.
DIRECCIÓN
Ostenta el gobierno y la representatividad de la empresa, implica su dinamización,
la búsqueda de recursos, y el cumplimiento de los objetivos en base a indicadores de
calidad y oportunidad. Tendrá que garantizar el funcionamiento de la Empresa
ajustándose a la reglamentación vigente y los trámites administrativos
correspondientes.
SUBDIRECCIÓN
Sustitución del Director en casos de ausencia y/o enfermedad. Debe tener entre
sus funciones fundamentales la gestión de los recursos humanos del funcionamiento
cotidiano de la empresa. Tendrá que garantizar la planificación de tareas a corto y
medio plazo y el trabajo del equipo. Actuará en coordinación con la dirección política,
la dirección y los departamentos aplicando las estrategias y los modelos de
organización adecuados.
La Junta General nombrará la Dirección. El Consejo de Administración fijará las
atribuciones de la Dirección y Subdirección, que le sean conferidas, enumeración,
finalización y causas de cese en sus funciones, y todo aquello que sea necesario para
otorgar a su favor, poderes de representación de la Sociedad, con las facultades
necesarias para su cumplimiento y ejecución.

TITULO IV. DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES.
ARTICULO 24
El ejercicio social empezará el día 1 de Enero y acabará el 31 de Diciembre de cada
año, con la excepción del primer ejercicio social que empezará el día del otorgamiento
de la escritura de constitución y acabará el día 31 de Diciembre del mismo año.
ARTICULO 25
La Sociedad habrá de llevar, de conformidad a lo que dispone el Código de Comercio,
una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de la Empresa, que permita un
seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de inventario y
balances, Los libros de contabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil
correspondiente al lugar del domicilio social.
Los Administradores están obligados a formular en el término máximo de tres meses,
a contar del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la
propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el balance,
la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio
neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos, que
forman una unidad, tendrán que ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de
acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y en el Código de
Comercio y habrán de estar firmados por todos los administradores, siendo sometidos
posteriormente a la consideración y aprobación de la Junta General Ordinaria de la
Sociedad a celebrar dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio.
ARTICULO 26
Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán, junto
con la oportuna certificación acreditativa de la citada aprobación y aplicación del
resultado, para su depósito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley.

TITULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO 27
La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas previstas en el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio y en la legislación de Régimen Local. Se exceptúan del periodo de
liquidación los supuestos de fusión y escisión total o cualquier otro de cesión global del
Activo y del Pasivo.
Una vez disuelta la Sociedad se procederá a su liquidación conforme a las
disposiciones legales que le afecte.
En caso de disolución, la liquidación y división quedará a cargo de los Administradores
actuando con carácter de liquidadores, y según los acuerdos de Junta General y las

disposiciones vigentes, si se diera el caso, que el número de Administradores o
Consejeros fuera par, la Junta designará por mayoría a otra persona más como
liquidador, con la finalidad de que su número sea impar.

ARTICULO 28.
Una vez satisfechos todos los créditos y consignado el importe de sus créditos contra
la Sociedad, y asegurado completamente los no vencidos, el activo resultante revertirá
en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas.

DISPOSICION FINAL.
Las obras de titularidad del Ayuntamiento de Arucas, financiadas exclusivamente por
él o con subvenciones de otras entidades públicas o privadas destinadas al uso
general, no serán activadas por la Sociedad como propias, sino como en curso por
cuenta del Ayuntamiento, dándose inmediatamente de baja en el momento de su
finalización y simultánea recepción por parte de éste.
Si en el momento de disolver la Sociedad, alguna de estas actuaciones estuviesen
inacabadas, serán igualmente libradas al Ayuntamiento, teniendo en su estado de
ejecución, antes de iniciarse el proceso de liquidación.

