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ESTATUTOS
DE LA

COMPAÑI A DEL V A P O R

JOSÉ MARTÍNEZ DE PINILLOS
TE

T ITU LO  I

C o n s t i t u c ió n ,  n o m b r e ,  o b j e t o ,  d u r a c ió n  y d o m ic i l i o  
d e  la  S o c ie d a d .

Artículo l.°

Con arreglo á los presentes Estatutos, al Código de 
Comercio en lo que los mismos no prevean y las de
más disposiciones vigentes, se constituye una Sociedad 
anónima titulada Compañía dal Vapor «José 
M artínez de Finillos», cuyo objeto consiste en la 
adquisición y explotación de un barco que lleve este 
nombre y en las demás operaciones que sean necesa
rias ó convenientes al desarrollo de este negocio, in 
cluso las de compra y venta de mercancías para el 
mejor aprovechamiento de los fletes, y la de interesar
se en otras empresas ó Compañías de Navegación.

Artículo 2.°

La duración de la Sociedad será de 20 años natura
les, limitándose el primero al tiempo que resta del
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presente. Este plazo podrá prorrogarse por acuerdo 
de la J  unta general de Accionistas.

Artículo 3 °

El domicilio social y legal de la Compañía es Bilbao.

T ÍT U L O  II

C ap ita l ,  a c c i o n e s  y o b l i g a c i o n e s  
d e  la  S o c i e d a d .

. Artículo 4.°

Se fija el capital social en ochocientas mil pesetas, 
representadas, por mil seiscientas acciones al portador, 
de quinientas pesetas cada una. El desembolso del ca
pital se efectuará mediante dividendos dispuestos por 
la Junta de Gobierno, previo aviso comunicado á los 
Accionistas con quince días de anticipación.

El capital podrá aumentarse cuando creyéndolo ne
cesario al desarrollo del objeto social, lo acuerde la 
Junta general de Accionistas. En el caso de aumento, 
los poseedores de acciones tendrán derecho de prefe
rencia en la suscripción de las acciones que hayan de 
emitirse.

Artículo 5.°

Las acciones serán al portador; se cortarán de libros 
talonarios; estarán numeradas correlativamente; lleva
rán el sello de la Sociedad y serán firmadas por los 
Directores Gerentes y un individuo de la Junta de 
Gobierno ó persona delegada por ésta.

En tanto las acciones no resulten liberadas por su 
total desembolso, se hallarán representadas por res
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guardos nominativos y todo traspaso de éstos ha de 
ponerse en conocimiento de la Dirección de la Com
pañía, á fin de que en ésta conste siempre quiénes son 
los verdaderos dueños de los mismos.

Artículo 6.°

Cada acción da derecho á una parte proporcional 
en la propiedad del haber social. Poda acción es indi
visible y la Sociedad no reconoce más que un propie
tario por cada acción.

El tenedor de una ó más acciones no podrá alegar 
nunca el desconocimiento de los Estatutos de la Com
pañía. La posesión de una ó más acciones lleva consi
go la obligación de someterse á los Estatutos de la 
Compañía y á las decisiones de la Junta General.

Artículo 7.°

Los herederos ó acreedores de un accionista, no 
pueden bajo ningún pretexto, pedir la intervención 
judicial de los bienes y valores de la Sociedad, ni pe
dir la participación ó subasta, ni mezclarse para nada 
en su administración.

Los herederos, para ejercitar su derecho, deberán 
atenerse á los inventarios sociales y á las decisiones 
de la Junta General. Están obligados, asimismo, á ha
cerse representar por un apoderado colectivo de su 
elección ó de nombramiento judicial, en caso de no 
haber conformidad entre ellos.

Artículo 8.°

Los accionistas hacen renuncia de todos los dere
chos ó preferencias que á los partícipes en las naves
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concede el Código de Comercio y señaladamente de 
los que consigna en sus artículos 575, 593, 596 y 606.

Artículo 9.°

Para las inscripciones nominativas, acciones y obli
gaciones que se extravíen ó destruyan, regirán las 
disposiciones vigentes para los documentos al por
tador.

Artículo 1Ó

Si se suscitasen cuestiones ó reclamaciones acerca 
de la propiedad de las acciones, los interesados debe
rán ventilarlas por su sola cuenta y riesgo y sin in
tervención ni responsabilidad alguna de la Sociedad.

Artículo 11

Toda cuestión ó diferencia que durante la existen
cia de la Sociedad ó al tiempo de su liquidación se 
suscitase entre uno ó varios Accionistas y la Compa
ñía ó la Junta de Gobierno, se someterán al juicio de 
la Cámara de Comercio de Bilbao, ó en el caso de que 
dicha institución no exista, al fallo do amigables com
ponedores, nombrados en la forma que indica el libro 
2.°, título 5.°, sección segunda de la Ley de Enjuicia
miento Civil. El laudo de la Cámara ó de amigables 
componedores será obligatorio para ambas partes.

T ÍT U L O  III

J u n t a  G e n e r a l  d e  A c c i o n i s t a s .

Artículo 12

La Junta general de Accionistas se compondrá de 
todos los tenedores de cinco ó más acciones y se cons
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tituirá siendo Presidente uno de los dos Vocales de la 
Junta de Gobierno y Secretario uno de los Directores, 
supliendo al primero, si faltasen los dos Vocales, un 
Director, y al segundo un Accionista de los que re- 
unan mayor número de acciones presentes ó represen
tadas.

Artículo 13

La Junta general se reunirá en sesión ordinaria una 
voz al añonen la fecha y punto que fije la Junta de 
Gobierno, para aprobar la gestión de ésta y el balance 
y cuentas anuales, y en sesión extraordinaria cuantas 
veces lo acuerde la misma Junta de Gobierno, por sí 
ó á solicitud de cuatro Accionistas que posean y depo
siten, en la forma que expresa el artículo 15, la cuarta 
parte, por lo menos, de las acciones en circulación.

Artículo 14

Las convocatorias para las Juntas generales se veri
ficarán con la anticipación que la Junta de Gobierno 
considere oportuna, siempre que no sea menor de ocho 
días, y se publicarán en la Gaceta, Boletín Oficial 
de la provincia de Vizcaya y en los demás diarios que 
disponga la Junta de Gobierno. Sea cual fueio el nú
mero de los concurrentes y de las acciones representa
das. se constituirá la Junta y se celebrará la sesión 
con plena validez legal, sin necesidad de segundo lla
mamiento.

Se exceptúan de esta regla general las Juntas que 
sean convocadas para tratar de la modiíicación do los 
Estatutos de la Compañía, de su fusión con otra Socie
dad, prórroga ó disolución antes del tiempo prefijado, 
y del aumento ó reducción del capital, en las cuales
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habrán de estar representadas las dos terceras partes 
de las acciones emitidas y en circulación, ó el mayor 
número que exigen las leyes. Si hecha la primera con
vocatoria no se reúne esta representación, se convo
cará nueva Junta general, y sus acuerdos serán válidos 
y legales, sea cualquiera el número de los concurren
tes y el de las acciones representadas; salvo cuando las 
leyes vigentes al constituirse esta Compañía dispongan 
cosa diferente.

Artículo 15

Sólo tendrán derecho de asistencia á las Juntas ge
nerales los que posean cinco ó más acciones.

Los que no asistan personalmente, sólo podrán ser 
representados por un Accionista que tenga derecho de 
asistencia.

Los Accionistas que no posean individualmente 
cinco acciones, podrán confiar la representación de sus 
acciones á un Accionista que tenga derecho de asis
tencia.

En los tres precedentes casos, los socios harán cons
tar la posesión de las acciones, y de consiguiente su de
recho de asistencia á las Juntas generales, par medio 
de depósitos do los Títulos ó resguardos que los repre
senten, constituidos en las Cajas de la Sociedad ó don
de indique el anuncio de convocatoria, con cinco días, 
por lo menos, de anticipación.

Artículo 16

En las Juntas generales, cada cinco acciones, previa
mente depositadas en las Cajas de la Sociedad, según 
el artículo precedente, dan derecho á emitir un voto.
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Artículo 17

En las Juntas generales ordinarias se tratará de los 
asuntos señalados en el orden del día y de los demás 
que hubieren propuesto cinco Sres. Accionistas, por 
medio de comunicación escrita entregada á los Di
rectores cinco días antes de tener lugar la sesión. No 
se podrá deliberar sobre cuestión alguna que no esté 
en el orden del día En las Juntas extraordinarias sólo 
podrá tratarse del objeto indicado en los anuncios de 
su convocatoria

Artículo 18

Las votaciones serán siempre nominales. Sólo serán 
secretas, por medio de papeletas, las que tengan por 
objeto la elección de cargos ó asuntos personales.

El voto de la mayoría relativa de los Accionistas 
asistentes á la Junta general, personalmente ó por me
dio de representación, será acuerdo obligatorio para 
todos los Accionistas.

Exceptúanse de esta regla general las Juntas que se 
celebren para tratar de los asuntos á que se refiere el 
2.° párrafo del artículo 14 de estos Estatutos, los cuales 
deben ser autorizados por las dos terceras partes, cuan
do menos, de los votos presentes y representados en 
aquellas.

Artículo 19

Los Accionistas que hayan de concurrir á la Junta 
general ordinaria podrán examinar la administración 
social en los ocho días anteriores al de la celebración 
de aquella; pero sin extraer de la oficina los libros y 
documentos de la Compañía.
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Artículo 20

De todas las deliberaciones de la Junta se extenderá 
acta en un registro especial que firmarán el Presidente 
y el Secretario

Se acompañará al acta una lista que exprese los nom
bres de los Accionistas asistentes y el número de accio
nes depositadas que cada uno represente, ya como pro
pietario ya como apoderado.

T ÍT U L O  IV

J u n ta  ele G obierno«

Artículo 21

La gestión y administración do la Compañía estará 
conñada á una Junta de Gobierno, compuesta de dos 
Directores Gerentes y de dos Sres. Accionistas que 
ejercerán el cargo de Vocales Las vacantes (pie ocu
rran por fallecimiento ó renuncia de sus miembros, las 
proveerá la misma Junta, sometiendo los nombramien
tos á la confirmación de lá primera Junta general.

Artículo 22

Para desempeñar el cargo de Director ó Vocal, será 
indispensable poseer, por lo menos, veinticinco accio
nes, que quedarán depositadas y á disposición de la 
Junta general, no pudiondo ser retiradas, transferi
das ni gravadas durante el desempeño del cargo.

Artículo 23

La Junta de Gobierno percibirá por su gestión el 2 
por 100 de los fletes brutos, correspondiendo el 1 1/.¿
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por 100 á los Directores Gerentes, por sus trabajos» 
local y personal de oficina, y el V2 por 100 restante á 
los dos Vocales.

Artículo 24

La Junta de Gobierno establecerá las reglas á que 
lian de ajustarse sus funciones y sus relaciones interio
res. Celebrará sus reuniones cuando lo estime necesa
rio, presidiéndolas uno de los Vocales.. Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos, y en caso de em
pate decidirá el voto de calidad del Presidente.

Los Vocales pueden delegar en otro Accionista para 
que los sustituya en sus funciones.

Artículo 25

La Junta de Gobierno, se halla revestida de los más 
amplios poderes para la administración de la Com
pañía.

La corresponde:
l.° La contratación de fletes.
2 0 La compra, venta 'ó permuta del material y 

efectos para servicio del buque.
J.° La compra, venta, cambio e tc , de materiales, 

efectos, géneros ó artículos de cualquier clase, para las 
operaciones ó negociaciones (pie convenga efectuar á 
la Compañía <n relación con el servicio del buque

4.° La apertura de créditos, contratación de ¡présta
mos ú otras operaciones análogas, con ó sin hipoteca 
del barco.

6.° Disponer y realizar la colocación temporal de 
fondos y los repartos que considere oportunos por 
cuenta de beneficios obtenidos; girar letras y acep
tarlas; abrir cuentas corrientes en el Banco de Espa
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ña y sus Sucursales, y en otros Establecimientos ó So
ciedades de crédito; expedir talones, cheques ó trans
ferencias contra éstas; imponer, sustituir y recoger 
depósitos, fianzas y garantías de todo género, sean vo
luntarias ó necesarias y cnanto, en fin, se relacione 
con los cobros y pagos de la Compañía.

6. ° Nombrar y separar el personal de la Compa
ñía, determinando sus deberes y atribuciones, lijando 
sus sueldos, gratificaciones, pensiones, recompensas ó 
castigos y formando y aprobando los reglamentos ó 
instrucciones á que haya de sujetarse para el desem
peño de su cometido.

7. ° Acordar, previa autorización de la Junta Gene
ral de Accionistas, los empréstitos, emisiones de accio
nes y obligaciones; reparto anual de beneficios y apli
cación de la parte de éstos que haya de llevarse al 
fondo de reserva y su empleo.

8. ° Disponer la formación de los balances y cuen
tas anuales, sin perjuicio de los estados de situación 
que periódicamente deben publicarse.

9. ° Convocar las Juntas generales de Accionistas, 
ordinarias y extraordinarias, cpie considere necesarias, 
determinar los asuntos y el orden en que deben tra
tarse; presidirlas y dirigir sus discusiones ó acuerdos.

10 Delegar en uno ó más individuos de su seno, 
(m algún Accionista, empleado de la Compañía ó per
sonas extrañas á ella, alguna ó algunas de sus lacul- 
tades, ó la ejecución de sus acuerdos; otorgando pode
res á favor de abogados y procuradores, para toda 
clase de pleitos, recursos, apelaciones ó reclamaciones 
do cualquier género, ya ante la Administración, ya 
ante los tribunales ordinarios ó de lo Contencioso- 
administrativo.

11. Y en fin. resolver sobre todo lo relativo á la

— 14 —
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dirección y administración de la Compañía, con arre
glo á sus atribuciones y autorizaciones competentes 
de la Junta general de Accionistas.

Artículo 26

Los individuos de la Junta de Gobierno, no con
traen por razón de su cargo ninguna obligación per
sonal ni solidaria, relativamente á los compromisos 
de la Compañía. Unicamente responden del desempe
ño de su cQmetido con arreglo á estos Estatutos y 
conforme á lo que determina el artículo 156 del Códi
go de Comercio.

Artículo 27

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Santiago del Portillo y Pérez de Camino y D. An
tonio Ibáñez y Gutiérrez y á la parte activa que han 
tomado con los Sres. D. -losé Martínez y Martínez de 
Pin i líos y D. Eeequiel Ordóñez y González, para la 
formación de esta Compañía, quedan nombrados Ge
rentes, los dos primeros y los dos últimos Vocales de 
la Junta de Gobierno por todo el tiempo de duración 
de la Compañía, con la cualidad los primen 
tos é insólidum.

T ÍT U LO  V
D i r e c t o r e s  G e r e n t e s .

Artículo 28

Los dos individuos que desempeñarán e 
ejercerán las siguientes funciones:

1.a Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno 
y usar la firma social. •
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2 a Contratar, sin consulta previa á la Junta de 
Gobierno, los fletes para un solo viaje.

3 a Nombrar y separar los empleados de la Com
pañía, sin perjuicio de dar cuenta á la Junta de Go
bierno.

4. a Ser los Jefes inmediatos de todos los emplea
dos de la Compañía y los encargados de velar por el 
cumplimiento de los Reglamentos aprobados por la 
Junta general ó por la de Gobierno.

5. a Girar y aceptar letras; abrir cuentas corrientes 
en el Banco de España y sus Sucursales 6 en otros 
Establecimientos ó Sociedades de crédito, y expedir 
talones, cheques ó transferencias contra aquellos; im
poner, sustituir ó recojer depósitos, fianzas y garan
tías do todo género, sean voluntarias ó necesarias: to
do en nombre de la Compañía.

6. a Practicar por sí ó por medio de personas dele
gadas, todas las gestiones que interesen á la Compa
ñía, y al efecto y conforme con los acuerdos de la 
Junta de Gobierno, otorgar poderes á cualesquiera 
Letrados, Procuradores ó Agentes para promover ó 
seguir toda clase de pleitos, recursos ó reclamaciones 
ante la Administración, los Tribunales ordinarios ó de 
lo Contencioso-administrativo.

7. a Firmar todos los contratos, públicos ó priva
dos que acuerde la Junta de Gobierno.

8 a Formar y someter á la aprobación de la Junta 
de Gobierno, las liquidaciones dejos viajes del vapor, 
balance general y cuentas en cada uno de los ejerci
cios y la memoria explicativa de los actos de la Ad
ministración correspondientes al mismo.

— 10 —
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T ÍT U L O  VI

C u e n t a s ,  d i s t r ib u c ió n  d e  b e n e f i c i o s  y d i s o l u c i ó n  
ó l iq u id a c ió n  d e  la  C o m p a ñ ía .

Artículo 29

Sin perjuicio de las liquidaciones parciales que se 
formen, el Balance general de la Compañía se cerrará 
en 31 de Diciembre de cada año, formándose el pri
mero en 31 de Diciembre de 1990, y sometiéndose con 
las cuentas,Ná la Junta general de Accionistas.

Artículo 30

Del producto anual de los fletes y operaciones, de
ducción hecha de todos los gastos de Administración, 
explotación y conservación, se tomarán las cantidades 
necesarias para atender por el orden siguiente: 1 0 Al 
servicio de los empréstitos y obligaciones que contra
te y emita la Compañía. 2.° Al dividendo de las accio
nes. 3.° A la formación de un fondo de reserva, cuya 
cantidad propondrá la Junta de Gobierno en cada 
Junta general ordinaria, hasta completar el 20 por 
100 del capital social.

Artículo 31

Si el fondo de reserva alcanza el 20 por 100 del ca
pital social, se suspenderá la aplicación de beneficios 
á ese objeto, cuidando siempre de reponer dicho fon
do cuando baje del aludido importe.

Artículo 32

El pago de los intereses, amortizaciones y dividen
dos activos, se harán en Bilbao ó Madrid. Los intere
ses y los dividendos, así como las acciones ú obliga-
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ciones amortizadas, cuyo cobro no se hubiere efectua
do al cabo de 5 años del llamamiento ó anuncio para 
su pago, publicado en la Gaceta de Madrid y Boletín 
Oficial de la provincia de Vizcaya, prescribirán y pa
sarán á ser propiedad de la Compañía.

Artículo 33

La Compañía se disuelve y concluye:
1. ° Cuando espire el plazo porque se constituye y 

prórrogas que se acuerden.
2. ° Por la venta de su activo, ó fusión con otra Com

pañía.
3. ° Por pérdida de las dos terceras partes del capi

tal social.
4. ° Por acuerdo de la Junta general de Accionistas, 

constituida como dispone el párrafo 2.° del artículo 14 
de estos Estatutos.

Artículo 34

Llegado alguno de los casos á que se refiere el a r
tículo anterior, la liquidación correrá á cargo de una 
Comisión compuesta de la Junta do Gobierno y de los 
tres mayores Accionistas, éntrelos que á la sazón exis
tan, que no pertenezcan á la Junta, llevándose á efecto 
dentro de lo que establezcan las leyes y disposiciones 
vigentes.

Artículo 35

El contenido de estos Estatutos, podrá desarrollarse 
en un Reglamento, si así se considerase necesario y se 
acordare en Junta general .
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