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Decreto 132/1994, de 16 de junio, por el que se acuerda
la constitución de la empresa pública
∫Gestión de Infraestructuras de Castilla y León, S.A.ª (*)

BOCYL DEL 22. Corrección de errores de 6 de julio

Mediante Ley 4/1994, de 29 de marzo, de las Cortes de
Castilla y León se crea la empresa pública «Gestión de In-
fraestructuras de Castilla y León» (GICAL, SA), como Socie-
dad. Anónima adscrita a la Consejería de Fomento, con un
capital social fundacional de cuatrocientos millones de pe-
setas a suscribir íntegramente por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

A tenor de lo establecido en los artículos 43 y 44, de la
Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad
de Castilla y León, se requiere acuerdo de la Junta de Conse-
jeros para la adquisición de títulos representativos del capi-
tal de empresas y para la designación de los representantes
de la Comunidad de los Órganos de Dirección de las mis-
mas, a propuesta conjunta del Consejero de Economía y Ha-
cienda y del Consejero del Departamento afectado por ra-
zón de su actividad.

Por todo lo expuesto, a propuesta del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda y del Consejero de Fomento, previa deli-
beración de la Junta de Castilla y León, en su reunión del día
16 de junio de 1994, dispongo:

Artículo 1.º—Constituir la empresa pública, que tendrá
carácter de Sociedad Anónima, «Gestión de Infraestructu-
ras de Castilla y León» (GICAL, SA).

Art. 2.º—Aprobar los Estatutos que han de regir el fun-
cionamiento de la empresa pública, que figuran como Ane-
xo al presente Decreto.

Art. 3.º—Designar al Consejero de Economía y Hacienda
y Consejero de Fomento para ejercitar los derechos de socio
que corresponden a la Administración de la Comunidad de
Castilla y León en la Junta General de accionistas de la cita-
da empresa.

Art. 4.º—Suscribir la totalidad del Capital Social de la
Empresa que asciende a 400.000.000 de pesetas que consta
de 400 acciones de 1.000.000 de pesetas de valor nominal

cada una de ellas, y autorizar el desembolso del 25% del
mismo, 100.000.000 de pesetas.

Art. 5.º—Aprobación del gasto de 100.000.000 Ptas.
(CIEN MILLONES DE PESETAS); con cargo a la aplicación
presupuestaria 02.03.044.850 del vigente ejercicio económi-
co, para cubrir el desembolso aprobado en el artículo ante-
rior.

Disposiciones finales

Disposición final primera.—Por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, a través de la Dirección General de Pre-
supuestos y Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites nece-
sarios para la efectividad de cuanto se dispone en este
acuerdo.

Disposición final segunda.—El Presente Decreto entrará
en vigor el mismo día de la publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

ANEXO

Estatutos

TÍTULO I

Denominación, objeto, domicilio y duración
de la sociedad

Artículo 1.º Denominación.—La presente sociedad gi-
rará bajo la denominación de «Gestión de Infraestructuras
de Castilla y León, S.A.», y se regirá por lo que disponen la
Ley de su creación, los presentes Estatutos, y en lo no pre-
visto por ellos, se regirá por la Ley de Régimen Jurídico de
Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado por el
Real Decreto Legislativo número 1564/1989, de 22 de di-
ciembre, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de

(*) Véase la Ley 4/1994, de 29 de marzo, de creación de la Sociedad de «Gestión de Infraestructuras de Castilla y León» («GICAL, Sociedad Anónima»)
(BOCYL de 6 de abril), reproducida en el § 97 de esta Obra.

Téngase en cuenta que la empresa pública «Gestión de Infraestructuras de Castilla y León (GICAL, S.A.)», pasa a denominarse «Promoción de Viviendas,
Infraestructuras y Logística, Sociedad Anónima (PROVIL, S.A.)», en virtud de lo dispuesto en la D.F. 2.ª de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de
Medidas Financieras y de Creación de la Empresa Pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral
de Castilla y León (BOCYL del 29). Esta misma norma establece además que toda referencia a la Sociedad de Gestión de Infraestructuras de Castilla y
León (GICAL, S.A.), se entenderá realizada a «Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, Sociedad Anónima (PROVIL, S.A.)».
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la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Co-
munidad de Castilla y León y por las demás disposiciones
que le sean de aplicación.

Art. 2.º Objeto.—Dicha empresa tendrá como objeto
social proyectar, desarrollar y construir, así como conservar
y explotar, por sí o por terceras personas, y por cuenta de la
Comunidad de Castilla y León, las obras públicas de in-
fraestructuras que se estimen necesarias para el interés pú-
blico en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Su activi-
dad comprenderá igualmente la formulación y ejecución de
proyectos de urbanización; así como su actividad urbaniza-
dora, promoviendo y gestionando urbanizaciones y reali-
zando obras de infraestructuras y dotación de servicios en
polígonos determinados; asimismo, la posible gestión y ex-
plotación de obras y servicios resultantes de la urbaniza-
ción, alcanzando su actividad al fomento y promoción de
vivienda, sometida a algún régimen de protección pública.

Art. 3.º Domicilio.—La Sociedad tiene domicilio en Va-
lladolid, calle Francisco Suárez, número 2. El Consejo de
Administración será competente parta acordar el traslado
del domicilio social así como para establecer sucursales, ofi-
cinas, agencias o representaciones, siempre que sea conve-
niente para la buena marcha de la sociedad.

Art. 4.º Duración.—La duración de la sociedad se esta-
blece por tiempo indefinido, comenzando sus actividades
en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución,
a excepción de aquellas actividades sujetas a autorización
administrativa que comenzarán en el momento en que ésta
se otorgue.

TÍTULO II

Capital social y acciones

Art. 5.º Capital.—El capital social de la sociedad es de
400 millones de pesetas representado por 400 acciones no-
minativas, de 1.000.000 de pesetas de valor nominal cada
una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 400, am-
bos inclusive, totalmente suscrito, habiéndose desembolsa-
do una cuarta parte, es decir, 100 millones de pesetas por la
Comunidad de Castilla y León, representadas por títulos
que podrán ser unitarios o múltiples y contendrán todos los
requisitos legales y la firma de un Administrador. La trans-
misión de los títulos deberá ser autorizada por la Junta de
Castilla y León. En cuanto a la extinción de la sociedad, ésta
se realizará por Ley, de acuerdo con lo prevenido en el ar-
tículo 24.3 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Ha-
cienda de la Comunidad de Castilla y León.

Los desembolsos pendientes se efectuarán en metálico,
en una o varias veces, según acuerde el Consejo de Admi-
nistración dentro del plazo de 10 años, computados desde la
fecha de constitución de la Sociedad.

Art. 6.º Ampliación y reducción de capital.—El capital
social podrá ser ampliado o reducido de acuerdo con las
normas legales aplicables. La sociedad podrá también emi-
tir títulos y obligaciones que reconozcan o creen una deuda,
de acuerdo con las disposiciones y normas aplicables en
cada caso.

TÍTULO III

Órganos de la Sociedad

Art. 7.º Régimen.—La sociedad estará regida y admi-
nistrada por la Junta General de Accionistas y por el Conse-
jo de Administración y sus consejeros delegados.

CAPÍTULO I

Art. 8.º La Junta General.—La Junta General de Accio-
nistas es el órgano supremo de Gobierno de la Sociedad,
orientará su actividad establecerá las directrices y adoptará
las decisiones encaminadas al cumplimiento del objeto so-
cial. Se regirá por lo que establece la Ley de Sociedades
Anónimas y los presentes Estatutos. La Junta General se
reunirá necesariamente con carácter ordinario dentro de los
seis primeros meses de cada ejercicio social y con carácter
extraordinario siempre que sea convocada por el Consejo de
Administración, bien a iniciativa propia o en virtud de la
solicitud que perceptúa el artículo 100 de la Ley de Socieda-
des Anónimas; tanto las Juntas ordinarias como las extraor-
dinarias se convocarán con los requisitos que establece la
Ley de Sociedades Anónimas en sus artículos 97 y 98, y en
todos los casos no previstos por los presentes Estatutos o
por el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, regirá
el quórum del artículo 102. Ello no obstante, la Junta se con-
siderará válidamente constituida cuando se dé el supuesto
previsto en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Para acordar válidamente sobre la creación o emisión de
obligaciones, concertación de créditos, aumento o disminu-
ción del capital social, transformación, fusión o disolución
de la sociedad y en general cualquier modificación de los
Estatutos Sociales, habrán de concurrir a la Junta, en prime-
ra convocatoria las tres cuartas partes del número de socios
y del capital desembolsado; en segunda convocatoria sólo
se necesitará la mayoría de los accionistas, que representen
la mitad del capital suscrito con derecho a voto, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 260 de la Ley de Sociedades
Anónimas. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos
emitidos y cada acción da derecho a un voto.

Art. 9.º—Las Juntas Generales serán presididas por el
Presidente del Consejo de Administración, actuando como
Secretario el que lo sea del Consejo. En caso de ausencia de
uno de los dos, la Junta podrá designar las personas que
hayan de sustituirles.

CAPÍTULO II

Consejo de Administración

Art. 10. Consejo de Administración.—La sociedad se-
rá administrada por el Consejo de Administración com-
puesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de
nueve. Los Consejeros serán nombrados por la Junta Gene-
ral de Accionistas. La composición del Consejo, en el su-
puesto de ampliarse el número de socios, reflejará la posi-
ción mayoritaria de la Junta de Castilla y León, la cual de-
signará como mínimo, la mitad más uno de los Consejeros.
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Los Consejeros ejercerán su cargo por un plazo de cinco
años. El cargo de Consejero no será retribuido ni mediante
la participación en los beneficios líquidos ni de cualquier
otra manera pero podrá percibir las dietas que la Junta
apruebe.

Art. 11. Presidente.—Se designará por y entre los
miembros del Consejo la persona que haya de ostentar el
cargo de Presidente, y de su seno o fuera de él, un Secreta-
rio, que en este último caso tendrá voz pero no voto.

Art. 12. Facultades del Consejo.—El Consejo de Admi-
nistración tendrá todas las facultades y atribuciones que por
Ley no estén preceptivamente reservadas a la Junta General.
A Título enunciativo y no limitativo, se enumeran como fa-
cultades propias del Consejo, además de las que la Ley de
Sociedades Anónimas le atribuye, las siguientes: Represen-
tar a la Sociedad en toda clase de oficinas de las Administra-
ciones Públicas, Juzgados y Autoridades de cualquier clase
y jerarquía y actuar en forma como representante legal de la
Sociedad; otorgar en nombre de ésta, toda clase de escritu-
ras y documentos públicos y privados; dar y recibir dinero a
préstamo, comprar, vender, arrendar, gravar e hipotecar
bienes muebles e inmuebles, practicar agrupaciones, segre-
gaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva y toda
clase de operaciones que tengan trascendencia registral; to-
mar en arrendamiento inmuebles, industrias y maquinaria
o arrendar los que posea la Sociedad; abrir cuentas corrien-
tes y de crédito, disponer de sus saldos y realizar operacio-
nes en el Banco de España o en cualquier otro estableci-
miento de crédito o mercantil, y Cajas de Ahorro; constituir
hipotecas y prendas sobre toda clase de bienes y valores;
librar, aceptar, endosar, negociar, descontar y protestar le-
tras de cambio, cheques, pagarés y demás documentos de
giro; organizar y disponer el funcionamiento de la Sociedad
en la totalidad de sus actividades; contratar y despedir al
personal; constituir y retirar depósitos y fianzas, incluso en
la Caja General de Depósitos; realizar cobros y pagos, libra-
mientos, endosos, negociaciones y aceptaciones de toda cla-
se de operaciones de giro y crédito; cobrar giros postales y
todas aquellas cantidades que se adeuden a la Sociedad por
cualquier concepto, incluso reclamar y cobrar cantidades de
la Hacienda Pública. Esta reseña de atribuciones no es limi-
tativa sino explicativa de la función ejecutiva. El Consejo de
Administración podrá delegar en sus miembros todas o
parte de las facultades legalmente delegables, nombrar uno
o varios Consejos Delegados y revocar delegaciones. Tam-
bién podrá nombrar, con las facultades que estime conve-
nientes, un Director General o un Gerente.

Art. 13. Sesiones del Consejo.—El Consejo de Admi-
nistración se reunirá siempre que sea convocado por su Pre-
sidente, por propia iniciativa o de, al menos, la tercera parte
de sus miembros. El Consejo quedará válidamente consti-
tuido cuando se cumplan los requisitos que señala la Ley.
Dirigirá las sesiones el Presidente, y los acuerdos se toma-

rán por mayoría de votos entre los Consejeros, concurrente
o legalmente representados. La delegación de voto sólo po-
drá hacerse en favor de un Consejero y en los términos esta-
blecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. La ejecución de
los acuerdos del Consejo corresponderá a los Consejeros
Delegados o, en su caso, al Presidente.

TÍTULO IV

Ejercicio social y cuentas anuales

Art. 14. Ejercicio social.—El ejercicio social coincidirá
con el año natural y se cerrará cada año el treinta y uno de
diciembre. Por excepción el primer ejercicio social comenza-
rá en fecha de otorgamiento de la escritura fundacional.

Art. 15. Cuentas anuales.—El Consejo de Administra-
ción está obligado a formular las cuentas anuales con el ba-
lance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, en el
plazo máximo de tres meses contados desde el cierre del
ejercicio social. Asimismo, el Consejo habrá de elaborar un
programa de actuación, inversiones y financiación que ten-
drá el siguiente contenido:

a) Un estado que detallará las inversiones reales y fi-
nancieras a realizar durante el ejercicio.

b) Un estado de las fuentes de financiación que especi-
ficarán la aportación de la Comunidad Autónoma, bien sea
directamente o a través de sus Entidades Institucionales, así
como las restantes aportaciones.

c) Una memoria relativa a la evaluación económica de
las inversiones que se realizarán durante el ejercicio.

Para la elaboración de las cuentas anuales se cumplirán
las disposiciones del Capítulo VII de la Ley de Sociedades
Anónimas.

Para la elaboración del programa de actuación deberá
estarse a lo prevenido en los artículos 126 y siguientes de la
Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de Castilla y
León.

TÍTULO V

Disolución y liquidación de la Sociedad

Art. 16. Disolución.—La Sociedad se disolverá por
cualquiera de las causas establecidas en Ley, y en los térmi-
nos y con los requisitos previstos en el artículo 24.3 de la
Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comu-
nidad de Castilla y León. Harán las funciones de liquidado-
res las personas que la Junta General designe o los Conseje-
ros de la Sociedad con la exclusión de uno de ellos, por
sorteo, si su número fuese par.


