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Fechas de aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de los 

Estatutos Sociales, del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del   

Reglamento del Consejo de Administración 

En cumplimiento de la obligación de informar en la página web de la sociedad del 

dato relativo a la fecha de aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de los 

estatutos sociales y otra normativa interna de la Sociedad, de conformidad con lo 

previsto en la Circular 3/2015 de 23 de junio de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, sobre especificaciones técnicas y jurídicas e información que deben 

contener las páginas web de las sociedades anónimas cotizadas y las cajas de 

ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios 

oficiales de valores, se facilita a continuación la mencionada información: 

 Estatutos sociales: i) Modificación aprobada por la Junta General de 

Accionistas celebrada el 22 de abril de 2015, inscrita en el Registro Mercantil 

de Madrid al tomo 30344, folio 132, sección 8, hoja M-34473, inscripción 

249. ii) Modificación de los artículos 4, 28 y 42 por la Junta General Ordinaria 

de Accionistas celebrada el 20 de abril de 2016, inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid al Tomo 30.344, folio 158, hoja M-34473, inscripción 

262. 

 

 Reglamento de la Junta General de Accionistas: última modificación aprobada 

por la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2015. Inscrita 

en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 30344, folio 150, sección 8, hoja 

M-34473, inscripción 253. 

 

 Reglamento del Consejo de Administración: aprobación de un nuevo texto 

refundido por el Consejo de Administración celebrado el 24 de febrero de 

2016. Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 30344, folio 160, 

sección 8, hoja M-34473, inscripción 263. 

 

 


