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E S T A T U T O S

SOCIEDAD ANÓNIMA

ANGLO-YASCA DE LAS MINAS DE
----- * - * - * -----

TITULO I
De fa formación, denominación, domicilio 

y duración de la Sociedad.

Artículo l.o Se constituye una Sociedad anónima que se 
denominará «Anglo-Vasca de las minas de Córdoba», y se re
girá por estos estatutos, escritura social y  legislación vigente.

Art. 2.o La Sociedad tendrá su domicilio en Bilbao. Po
drá establecer agencias y sucursales en cualquier punto de 
España y del extranjero.

Art. 3.o La duración de la Sociedad será por tiempo inde

finido.

TITULO II 
Del Capital social.

Art. 4.o El capital social será de un millón quinientas 
mil pesetas, representado por treinta mil acciones de cin
cuenta pesetas cada una y que llevarán la numeración corre
lativa de 1 á 30.000.

Art. 5.o Las acciones estarán representadas por títulos al 
portador uniformes y numerados, sacados de un libro talona
rio, y  serán firmados por el Presidente, Vicepresidente y el 
Secretario del Consejo de Administración.
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Art 6.0 E l capital social podrá ser aumentado por acuer

do de la Junta general de accionistas, debidamente convoca

da para ello.
Los poseedores de las treinta mil acciones tendrán derecho 

de preferencia en la suscripción de las acciones que repre
senten el aumento que se hiciese del capital, en proporción 
al número que cada uno tenga.

Art. 7.o Todas las acciones tienen derecho á la misma 
parte en los beneficios de la Sociedad y el haber social.

Art. 8.o N i los accionistas, ni sus herederos y acreedores, 
tendrán derecho en ningún caso á pedir la intervención ju
dicial en la administración ó en los bienes de la Sociedad, ni 
la partición ni subasta de éstos.

Art. 9.o Las acciones son indivisibles y la Sociedad no 
reconoce más que un solo propietario de cada una.

TITULO III

Del objeto de la Sociedad.

Art. 10. La Sociedad tiene por objeto explotar sus minas 
de plomo argentífero, sitas en la provincia de Córdoba.

Podrá hacer y obtener registros mineros y adquirir minas 
en propiedad, en arriendo ó en cualquiera otra forma, en la 
provincia de Córdoba, siempre que sean de mineral de plo
mo argentífero ó de galena, pudiendo también explotarla^.

Podrá asimismo realizar toda clase de operaciones que crea 
convenientes para el enriquecimiento y mejor aprovecha

miento de las mismas.
Art. 11. La Sociedad estará facultada para adquirir mine

rales de minas agenas.
Podrá también emplear y establecer los medios que mejor 

le parezcan para la fundición, beneficio, transporte y enage- 
nación de los minerales y demás productos que procedan de 

minas propias ó agenas,
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TITULO IV

De la administración de la Sociedad.

Art. 12. La Sociedad estará regida y  administrada por la 
Junta general de accionistas, el Consejo de administración y 
el Presidente-Gerente.

CAPÍTULO  I

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Art. 13. La Junta general de accionistas, constituida le
galmente, representa á la Sociedad, y los acuerdos que se to
men por ella con arreglo á los estatutos, obligan á todos los 
accionistas, incluso á los ausentes y  á los disidentes.

Art. 14. Todos los accionistas tienen derecho de asisten
cia á la Junta general; pero para tener además voz y  voto, se 
requiere ser poseedor de cincuenta ó más acciones.

Para entrar en la Junta general de accionistas, deberá ob
tenerse papeleta de asistencia, que se facilitará en las ofici
nas de la Sociedad mediante el depósito que habrá de efec
tuarse con ocho días de antelación jwr lo menos, á la cele
bración de la Junta, de las acciones, ó bien con la presenta
ción de qn resguardo que acredite haberse depositado los tí
tulos en algún Banco ó Sociedad de crédito.

Art. 15. La representación del accionista no puede dele
garse sino en otro accionista con derecho á voz y voto.

Las mujeres casadas, los sujetos á patria potestad ó tutela 
y las personas jurídicas con capacidad legal para poseer ac
ciones de la Sociedad, podrán concurrir por medio de sus re
presentantes legítimos.

Las viudas y solteras emancipadas podrán estar represen
tadas por medio de apoderados.

Art. 16. Cada cincuenta acciones dan derecho á un voto; 
por consiguiente, cada accionista tendrá tantos votos cuantos 
le correspondan en esa proporción por las que posea.
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Los accionistas que no posean individualmente ese núme

ro, podrán reunirse y conferir á uno de ellos su representa
ción, con derecho á voz y voto, poniéndolo en conocimiento 
del Presidente.

Art. 17. El Consejo de Administración formará la lista de 
ios accionistas que tienen derecho de asistencia con voz y vo
to á la Junta general, y  otra de los que tienen aptitud para 
ser miembros del Consejo de Administración.

Art. 18. Las sesiones de la Junta general serán de dos cla
ses, ordinarias y extraordinarias.

Las ordinarias se celebrarán en uno de los seis meses pri
meros del año que determine el Consejo de Administración, 
y las extraordinarias, siempre que éste lo crea conveniente ó 
cuando lo pidan diez accionistas ó más con voz y voto y  que 
representen, por lo menos, el diez por ciento del capital.

Art. 19. La convocatoria para todas las Juntas se hará 
por acuerdo del Consejo do Administración y por anuncios 
insertos en el Boletín Oficial de Vizcaya y en alguno ó algu
nos periódicos de Bilbao, con quince días de anticipación pol
lo menos.

En la convocatoria para las Juntas generales extraordina
rias, deberá además expresarse los asuntos que en ellas se 
han de tratar.

Art. 20. La presidencia de la Junta general de acccionis- 
tas corresponde al Presidente del Consejo de Administración 
ó al que esté haciendo sus veces.

Son atribuciones del Presidente dirigir los debates y resol
ver el empate que resulte en las votaciones.

Será Secretario de la Junta general el del Consejo de Ad
ministración ó el que esté haciendo sus veces. Le incumbe 
redactar las actas, firmarlas en unión del Presidente, una vez 
que éste las apruebe, y expedir visadas por el Presidente las 
certificaciones que el mismo acuerde.

Art. 21. A  la Junta general ordinaria se someterán para 
su examen y aprobación las cuentas y balance del ejercicio 
anual terminado; la distribución de utilidades y las demás 
proposiciones que con referencia á las operaciones de la So-
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ciedad, cuentas y balance, presente el Consejo de Adminis- , y
tración.

También podrá tratarse en ella de las proposiciones que se 
hayan puesto en conocimiento del Consejo con ocho días de 
anticipación al de la Junta, por diez accionistas ó más, que 
representen á lo menos el diez por ciento del capital.

Nombrará también la Junta general ordinaria los indivi
duos del Consejo de Administración en los casos en que esto 
proceda con arreglo á los estatutos.

No se podrá tratar de ningún otro asunto en Junta gene
ral ordinaria.

Art. 22. Durante los ocho días que precedan á la Junta 
general ordinaria, estarán de manifiesto en las oficinas, el ba
lance é inventario y la Memoria para que puedan examinar
los los accionistas que hayan obtenido papeleta de asistencia.

Art. 23. En las Juntas extraordinarias no podrá tratarse 
dy más asuntos que los que sean objeto de su reunión y se 
hallen expresados en la convocatoria.

Art, 24. La Junta general ordinaria queda constituida le
galmente y sus acuerdos tendrán perfecta validez, cualquiera 
que sea el número de los concurrentes.

Art. 25. Para constituirse la Junta general extraordina
ria, se requiere que estén presentes ó representados los posee
dores de la mitad mas una de las acciones en circulación.

Pero si en virtud de la primera convocatoria no concurrie
se el número fijado en el artículo anterior, se convocará nue
vamente y  quedará constituida la Junta, siendo válidos sus 
acuerdos, cualquiera que sea el número de acciones represen
tadas. *

/

Art, 26. Las Juntas generales extraordinarias en que se 
haya de tratar del aumento del capital social, de cualquiera 
otra reforma de los estatutos ó de la disolución de la Socie
dad, no podrán constituirse en primera ni ulterior convoca
toria mientras no se hallen representadas las dos terceras 
partes de las acciones que se hallen en circulación.

Las actas de las sesiones de la Junta general se extenderán 
desde luego en el libro correspondiente y se firmarán por los
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individuos del Consejo do Administración que hayan concu
rrido á la misma. ^

^  CAPÍTULO  I I

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Art. 27. E l Consejo de Administración se compondrá de 
siete individuos elegidos por la Junta general de accionistas, 
siendo su Presidente, Vicepresidente y Secretario los que 
ellos mismos nombren de entre sí.

Art. 28. E l cargo de vocal del Consejo de Administración 
durará tres años, renovándose dos Vocales cada año y tres 
aquel en que por espiración del término corresponda cesar 
ese número.

Art. 29. Las vacantes que ocurran en el Consejo de Ad
ministración, fuera de las producidas por espiración del tér
mino, podrán ser cubiertas por el mismo Consejo con el ca
rácter de interinidad, que durará hasta la primera Junta ge
neral ordinaria, que será la que haga el nombramiento defi
nitivo. E l Vocal que fuese nombrado en este caso, sólo ejer
cerá el cargo por el tiempo que faltase al reemplazado.

Los que cesen en el cargo son reelegibles.
Art. 30. Para ser individuo del Consejo de Administración, 

es preciso poseer doscientas cincuenta acciones, que habrán 
de depositarse en la oficina de la Sociedad, las cuales responde
rán del buen desempeño del cargo, y no podrán transferirse 
ni enagenarse basta que cese en él y sea aprobada la gestión 
del Consejo por la Junta General.

Art. 31. A l Presidente le corresponde reunir el Consejo 
cuando le parezca conveniente, presidir y dirigir sus debates 
y  decidir la,s votaciones empatadas.

A l Secretario le incumbe llevar el libro en que consten las 
actas, firmadas por él y  por el Presidente, de las sesiones que 
celebre el Consejo.

Art. 32. Ejercerá las atribuciones de Presidente en los ca
sos de ausencia, enfermedad ó imposibilidad de éste ó de va-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 11 —
cante del cargo, el Vicepresidente, y  en su defecto el Vocal 
de más edad.

En iguales casos ejercerá las funciones de Secretario el Vo
cal más joven.

Art. 33. El Consejo de Administración se reunirá una vez 
al mes cuando menos, y siempre que el Presidente lo estime 
oportuno.

Art. 34. Son atribuciones del Consejo de Administración:
1. a E l nombramiento y separación del personal y  señala

miento de su número, clase, sueldos, recompensas y  gratifi
caciones.

2. a Fijar el precio y condiciones con que deben contra
tarse, si no conviniera hacerlo por administración, la explo
tación de las minas, la construcción de hornos, el estableci
miento de oficinas de beneficio, la apertura de caminos y 
cualquiera otra obra ó adquisición relacionadas con la explo
tación y beneficio.

3. íi Fijar el precio y condiciones de la adquisición, venta 
y transporte de los minerales y demás productos, hacer y ob
tener nuevos registros y  proponer las bases para adquirir de 
otros nuevas minas con acuerdo de la Junta Cuál eral.

4. a Fijar las sumas, series y números de las obligaciones 
que acordare emitir la Junta General y el tipo y condiciones 
de la emisión.

5. a E l establecimiento de Sucursales y Agencias.
6. a Acordar cuando proceda los dividendos activos que 

han de repartirse á los accionistas.
7. a Determinar el empleo y  colocación de los fondos do 

reserva y de los sobrantes disponibles y designar el Vocal, 
(pie en unión del Presidente-Gerente, ha de disponer de los 
fondos sociales. '

8. a Acordar la convocatoria de Juntas Generales de accio
nistas; aprobar provisionalmente los balances anuales que 
juntamente con la memoria, que redactará sobre la marcha 
y estado de la Sociedad, deberán someterse á las Juntas Ge
nerales ordinarias y formar la orden del día para éstas.

O.íi Todas las demás que se le confieran en otros artículos
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de estos estatutos y las que refiriéndose á la marcha y  admi
nistración de la Sociedad no estén reservadas expresamente 
á la Junta General.

Art. 35. El Consejo de Administración no puede tomar 
resolución alguna sin la presencia de cuatro de sus indivi
duos. Si no se reúne ese número á la primera convocatoria, 
se hará una nueva para otro día comprendido dentro de los 
tres laborables siguientes, y en él podrán tomarse acuerdos, 
cualquiera que sea el número de asistentes.

Los Consejeros podrán delegar su representación en otro 
Consejero, comunicándolo previamente al Presidente.

Art. 36. Serán acuerdos del Consejo los tomados por ma
yoría absoluta de votos de los individuos presentes y repre
sentados.

Antes de levantarse la sesión, todos- los Consejeros tienen 
derecho á pedir que se haga constar en el acta su voto favo
rable ó adverso en cualquier acuerdo que se haya tomado.

Art, 37. E l Consejo percibirá como honorarios el 5 por 
100 sobre los dividendos repartidos, y  su distribución será de 
su exclusiva competencia.

Tendrán además los Consejeros derecho á ser indemniza
dos por la Sociedad de todos los gastos, pérdidas y perjuicios 
que se les ocasione en el ejercicio de sus funciones, debién
doseles recompensar razonablemente por cualquier viaje que 
tengan que hacer y por el tiempo que de cualquier otro mo
do empleen.

Los Consejeros no contraen, en virtud de su gestión, res
ponsabilidad alguna en las operaciones sociales.

CAPÍTULO  I I I

DEL PRESIDENTE-GERENTE

Art. 38. Será Presidente-Gerente el Presidente del Consejo 
de Administración ó el que estuviere haciendo sus veces.

Art. 39. Corresponde al Presidente-Gerente;
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1. a Llevar la gestión de los negocios de la Sociedad y  la 
dirección de las oficinas.

2. a Representar á la Sociedad en todos cuantos asuntos 
administrativos, judiciales y extrajudiciales ocurran. Por con
siguiente, ejercitará todas las acciones que competan á la So
ciedad y  sostendrá toda clase de pleitos, expedientes y recur
sos en que ésta se halle interesada, autorizará todos los con
tratos y llevará la correspondencia.

3. a Proponer al Consejo de Administración, en terna, los 
empleados que éste habrá de nombrar.

Art. 40. El Presidente-Gerente podrá delegar su poder ó 
representación de la Sociedad en una ó más personas.

Art. 41. E l Presidente-Gerente, en unión del Vocal que 
designe el Consejo de Administración, dispondrá de los fon
dos sociales que estén en Caja, en cuenta corriente, en socie
dades de crédito ó en poder de sucursales, delegaciones ó co
rresponsales, para las atenciones de la Sociedad.

TITULO V

De las utilidades y de su distribución.

Art. 42. Son utilidades de la Sociedad los productos de 
las operaciones realizadas durante el año después de deducir 
todos los gastos de explotación, administración, sueldos, re
compensas, gratificaciones, indemnizaciones, honorarios y 
cualesquiera otros que se hayan hecho.

Art. 43. De esas utilidades se descontará para amortiza
ción del material fijo y móvil sujeto á deterioro, el tanto por 
ciento que determine el Consejo de Administración.

Se destinará á la formación de un fondo de reserva la can
tidad que anualmente crea conveniente el Consejo de Admi
nistración hasta llegar al límite que él mismo fije, y el resto 
se repartirá por igual entre todas las acciones.

Art. 44. Tendrá la Sociedad derecho de hacer suyos los 
dividendos activos cuyo pago no se haya pedido dentro de los 
cinco años siguientes al día en que quedó abierto.
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TITULO VI
De la terminación y liquidación de la Sociedad.

Art. 45. La disolución de la Sociedad tendrá lugar en los 
casos establecidos por el Código de Comercio y además cuan
do lo acuerde la Junta General extraordinaria constituida 
conforme al artículo 26 de estos estatutos.

Art. 46. E l Consejo do Administración propondrá á la 
Junta General extraordinaria correspondiente, la forma de 
llevar á cabo la liquidación.

Durante la liquidación, la Junta general de accionistas, el 
Consejo de Administración y  el Presidente-Gerente continua
rán funcionando para lo que á la liquidación se refiere, en la 
misma forma y condiciones señaladas en estos estatutos.

TITULO Vil
Disposiciones generales.

Art. 47. Todas las cuestiones á que dé lugar la interpre
tación, aplicación y cumplimiento de estos estatutos y las 
que versen sobre nulidad, rescisión ó disolución de la Socie
dad, se someterán al fallo de amigables componedores en la 
forma que determine la Ley do Enjuiciamiento Civil.

Art. 48. Los accionistas se someten para todos los asuntos 
sociales á la jurisdicción del domicilio de la Sociedad, sea 
cual fuese el de ellos.

— Í4 —

E n  virtud del acuerdo de la Junta (renerai cxrtaordinaria de accio
nistas celebrada con fecha 31 de Mayo de 1899, los precedentes Estatu
tos, que reemplazan á los primitivos, f  ueron aprobados por el Consejo 
de Administración y Comisión delegada por la referida Junta General 
en sesión de fecha 18 de Diciembre de 1899.

El Secretario, 

Eidetico £. 01tacíeo?.
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