
 

 

 

ESTATUTOS 

DE LA COMPAÑÍA PRIVADA DE GESTIÓN DE SERVICIOS  

“SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE / ARGA IZARBEIBARKO 

ZERBITZUAK, S.L.” 

 

TÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, NATURALEZA, DENOMINACIÓN, 

OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

Artículo 1º.- Entre las formas de gestión de servicios públicos locales permitidas por la 

Ley Foral6/1990 de 2 de Julio, para la Administración Local de Navarra, la 

Mancomunidad de Valdizarbe adopta la de empresa privada y, al efecto, constituye una 

Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada con la denominación de 

“SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE, SOCIEDAD LIMITADA/ ARGA 

IZARBEIBARKO ZERBITZUAK ”, abreviadamente, “SERVICIOS ARGA-

VALDIZARBE / ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK,  S.L.”. 

 Dicha Sociedad se regirá por estos Estatutos, por las prevenciones contenidas en 

la Ley 2/1.995, de 23 de Marzo, disposiciones complementarias, Código de Comercio, 

legislación local, y por demás normas a ella de aplicación.” 

Artículo 2º.- La Sociedad tendrá por objeto la gestión de la prestación de los servicios 

de abastecimiento de aguas, alcantarillado, saneamiento u otros cualesquiera que haya 

de ejercer la Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea, pudiendo 

realizar cuantas actividades estén encaminadas a la mejor gestión y administración de 

los servicios que presta y que pudiera presta. 

 La Sociedad no desarrollará ninguna actividad para la que las Leyes exijan 

condiciones o limitaciones específicas, en tanto no dé exacto cumplimiento a las 

mismas. 

Artículo 3º.- La Sociedad tiene nacionalidad española, se halla sujeta al régimen fiscal 

de Navarra, y su domicilio radicará en Puente la Reina, teniendo su sede en la Calle 

Carretera de Mendigorría número cuatro. 



 Por acuerdo del órgano de administración, podrá trasladarse dicho domicilio 

dentro del mismo término municipal, así como proceder a la creación, supresión o 

traslado de sucursales cuando el desarrollo de la actividad de la empresa así lo aconseje. 

Artículo 4º.- La duración de la Sociedad será indefinida, dejando a salvo la posibilidad 

de que la Mancomunidad acuerde su disolución conforme a las normas legales.  

 La Sociedad tiene personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro 

Mercantil. 

 

TÍTULO II 

DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS PARTICIPACIONES 

 

Artículo 5º.- El capital social se fija en QUINIENTAS MIL (500.000) PESETAS, 

dividido en QUINIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES de MIL (1.000) 

PESETAS de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del uno (1) al 

quinientos (500), ambos inclusive. 

Artículo 6º.- Todas las participaciones sociales serán iguales, acumulables e 

indivisibles, no susceptibles de incorporarse a títulos negociables ni de denominarse 

acciones. 

 Las certificaciones del Libro Registro de Socios en ningún caso sustituirán al 

título público de adquisición. 

Artículo 7º.- Todas las participaciones serán de la exclusiva propiedad de la 

Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea. El capital no podrá ser 

destinado a finalidad distinta de la que constituye el objeto de la Sociedad que se crea. 

 En caso de que, por cualquier motivo, la Mancomunidad de Valdizarbe / 

Izarbeibarko Mankomunitatea pretenda la venta de una parte de las participaciones 

sociales, habrá de proceder a la modificación de los presentes estatutos en los extremos 

que sean necesarios, cumpliendo las prescripciones legalmente establecidas para tales 

casos. 

Artículo 8º.- La Sociedad llevará un libro registro de socios en el que se hará constar la 

titularidad originaria y las sucesivas transmisiones sociales, así como la constitución de 

derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas. Cualquier socio podrá examinar 

el Libro Registro de Socios, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de 

administración. 

 Todos los socios, así como los titulares de derechos reales o de gravámenes 

sobre las participaciones sociales tienen derecho a obtener certificación de las 

participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre. 



Artículo 9º.- La Sociedad podrá aumentar o disminuir el capital conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

 La Junta General determinará las condiciones y forma en que ha de verificarse 

cada nueva ampliación o reducción, previo cumplimento, en todo caso, de los requisitos 

exigidos por las leyes para tales operaciones. 

 

TÍTULO III 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Artículo 10º.- La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de los 

siguientes órganos: 

1. La Junta General. 

2. El Consejo de Administración. 

3. La Comisión Ejecutiva. 

4. El Director Gerente. 

 

 

CAPÍTULO I:   DE LA JUNTA GENERAL 

 

Artículo 11º.- La voluntad social se formará por acuerdo de los socios, reunidos en 

Junta General, en las condiciones y con las formalidades que establece la vigente Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

 Mientras la Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea sea 

titular de la totalidad de las participaciones sociales, las decisiones competencia de la 

Junta General de la Sociedad serán adoptadas por la Junta General de la propia 

Mancomunidad. Para la ejecución de tales decisiones por el Consejo de Administración 

será necesaria certificación del acuerdo suscrita por el Secretario de la Mancomunidad 

con el visto bueno de Presidente. 

 En todo caso, las reuniones de la Junta General serán presididas por el 

Presidente del Consejo de Administración, asistido por un Secretario designado por la 

Junta General. 



Artículo 12º.- La Junta General se reunirá en sesión ordinaria dentro del primer 

semestre de cada año natural para censurar la gestión social, examinar y aprobar en su 

caso las cuentas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado. 

Artículo 13º.- Con independencia de la sesión ordinaria prevista en el artículo anterior, 

la Junta General celebrará reunión extraordinaria en los siguientes casos: 

a) En una ocasión dentro del segundo semestre de cada año natural para establecer 

y actualizar las líneas básicas de organización y funcionamiento de la Sociedad, 

así como los planes anuales de actuaciones y las previsiones de gastos. 

b) A propuesta del Consejo de Administración. 

c) A instancia de la Mancomunidad. 

Artículo 14º.- Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, serán 

convocadas por el órgano de administración mediante el envío al socio o, en su caso, a 

todos los socios, de carta certificada con acuse de recibo con quince días de antelación, 

cuando menos, a la fecha fijada para la reunión. En la convocatoria se hará constar el 

nombre de la sociedad, fecha y hora de la reunión, y orden del día con indicación de los 

asuntos a tratar, y expresará el nombre de la persona que realice la comunicación Podrá 

expresarse asimismo la fecha en que la Junta se reunirá en su caso en segunda 

convocatoria. 

Artículo 15º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General quedará 

válidamente constituida para tratar cualquier asunto sin necesidad de previa 

convocatoria siempre que, encontrándose presentes o representados bien el socio único, 

bien la totalidad de los socios, todos los asistentes decidieren por unanimidad la 

celebración de la junta y el orden del día de la misma. 

Artículo 16º.- Quien o quienes, en su caso, certifiquen los acuerdos tomados por la 

Junta de Socios, podrán manifestar en la propia certificación que se han cumplido todos 

los requisitos que, para la convocatoria, se exigen en los presente Estatutos y en la Ley. 

Artículo 17º.- El funcionamiento de la Mancomunidad, constituida en Junta General, se 

acomodará a lo dispuesto en la legislación vigente en cuanto a la adopción de acuerdos, 

incluso en aquellos en que legalmente se exige mayoría reforzada. 

Artículo 18º.- Corresponde a la Junta General: 

a. Designar y remover los vocales del Consejo de Administración. 

b. Fijar las retribuciones y dietas de los Consejeros. 

c. Aumentar o disminuir el capital de la sociedad. 

d. Acordar la transformación, fusión o escisión de la sociedad. 

e. Modificar en cualquier otro extremo los presentes estatutos. 



f. Aprobar las propuestas que le formule el Consejo de Administración para 

concertar con entidades públicas o privadas empréstitos por importes superiores 

a los autorizados al Presidente. 

g. Aprobar las Ordenanzas, Reglamentos y Tarifas que hayan de regir la prestación 

de los servicios y no sean  competencia de la Mancomunidad. 

h. Establecer las bases de organización y funcionamiento empresarial que estime 

oportunas. 

i. Aprobar los planes anuales de actuaciones y las previsiones de gastos e 

inversiones, determinar los límites de la tolerancia o flexibilidad que se autorice. 

j. Aprobar el inventario, alance anual, cuenta de pérdidas y ganancias, y aplicación 

de los beneficios de la Sociedad. 

k. Nombramiento y separación del cargo de Director Gerente. 

l. Aprobar los convenios a concertar con cada Entidad Mancomunada por la 

prestación de un terminado servicio. 

m. Las demás que la Ley de sociedades Limitadas atribuye a la Junta General. 

 

 

CAPÍTULO II:   DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 19º.- Regirá la Sociedad un Consejo de Administración integrado por un 

mínimo de cuatro y un máximo de doce miembros, que serán designados por la Junta 

General. 

 No podrán ser consejeros las personas incompatibles según lo previsto en la Ley 

12/1.995 de 11 de Marzo, y demás disposiciones de carácter general. 

 Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, 

análogo o complementario género de actividad que la que constituye el objeto social, 

salvo que medie autorización expresa de la Sociedad, mediante acuerdo de la Junta 

General. 

 Los consejeros desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado 

empresario y representante leal, el socio único o en su caso los socios, y los acreedores 

de los daños que casen por actos contrarios a la Ley, a los Estatutos, o por los realizados 

sin la diligencia con que deben desempeñar el cargo. Estarán exentos de responsabilidad 

los consejeros que hayan salvado su voto en los acuerdos que hayan causado tales 

daños. La acción para exigir la responsabilidad a los administradores se regirá por los 



preceptos contenidos en el artículo 69 de Ley de Sociedades Responsabilidad Limitada 

y en los artículos 134 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Artículo 20º.- Los consejeros tendrán la remuneración de carácter fijo que la Junta 

General determine en cada ejercicio económico; percibirán dietas por asistencia a las 

sesiones y tendrán derecho a la indemnización de los perjuicios que les cause el 

desempeño de su función. 

Artículo 21º.- La designación de los miembros del Consejo de Administración se 

realizará por el plazo de cuatro años. Transcurrido tal plazo podrán ser reelegidos una o 

más veces por períodos de igual duración máxima. 

La Junta General podrá acordar en cualquier momento la remoción de los 

nombramientos de los consejeros. 

Artículo 22º.- La Presidencia del Consejo de Administración recaerá 

forzosamente en el Presidente de la Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko 

Mankomunitatea, si éste fuere consejero. 

 El Consejo podrá elegir, de entre sus miembros, un Vicepresidente, quien 

sustituirá al Presidente en casos de enfermedad, ausencia o inasistencia a la misma. 

 Actuará como Secretario del Consejo quien designe el propio Consejo, 

pudiendo recaer el nombramiento en un consejero o en persona ajena al Consejo. En 

este último caso tendrá voz, pero no voto, en las reuniones del Consejo. 

Artículo 23º.- El Consejo celebrará sesión ordinaria una vez al mes, y extraordinaria 

siempre que la convoque el Presidente o sea solicitada al menos por tres consejeros. 

 Las sesiones se celebrarán en el local, día y hora señalados en la convocatoria, la 

cual se realizará por carta con cuarenta y ocho horas de antelación, acompañándose a la 

misma el orden del día comprensivo de los asuntos que hayan de tratarse y la 

información complementaria suficiente. 

Artículo 24º.- Para la válida constitución del Consejo será necesaria la asistencia de al 

menos la mitad más uno de los consejeros, presente o representados. La representación  

sólo podrá recaer en otro consejero y deberá otorgarse con carácter especial para cada 

sesión, mediante escrito dirigido a la Presidencia. 

 Los acuerdos del Consejo de adoptarán por mayoría absoluta de votos de los 

miembros presentes o representados, decidiendo los empates el voto de calidad de 

Presidente. 

 Lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de aquellos acuerdos para 

los que la Ley exija mayorías reforzadas. 

Artículo 25º.- Corresponde al Presidente del Consejo o a quien le sustituya convocar la 

sesión del Consejo, formular el orden del día y dirigir los debates. 



Artículo 26º.- Los acuerdos del Consejo de Administración se harán constar en actas 

firmadas por el Presidente y el Secretario, y se acreditarán mediante certificaciones 

expedidas por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente. 

Artículo 27º.- El Consejo de Administración estará investido de los más amplios 

poderes para la gestión y representación de los intereses sociales, resultando atribuido a 

los mismos el poder d representación de la Sociedad en la forma determinada por el 

artículo 62.2 de la vigente LEY DE Sociedades de Responsabilidad Limitada. En su 

consecuencia, dentro de los límites marcados por dicho precepto, representarán a la 

Sociedad en juicio y fuera de él en todos los asuntos y negocios relacionados con el giro 

y tráfico de la empresa, sin limitación alguna dentro del objeto  social, ante toda clase de 

personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, y especialmente ante el Estado, 

Comunidades Autónomas, Provincia y Municipio, Juzgados y Tribunales de toda clase, 

Bancos, incluso el de España, y sus sucursales, Cajas de Ahorro y demás entidades de 

crédito. 

 Estarán legitimados para realizar toda clase de actos de administración y 

disposición sin excepción, incluso las que puedan versar sobre adquisición, enajenación, 

gravamen hipotecario, pignoraticio o de otra clase, cualquiera que sea su naturaleza, 

tanto sobre bienes muebles como inmuebles, determinando la cuantía de la operación 

con sus elementos esenciales naturales y accidentales, según tengan por conveniente. 

 Con carácter especial, le corresponden las siguientes facultades: 

1. Aprobar las normas de organización y gobierno y los indicadores de gestión 

precisos para el mejor desenvolvimiento de la Empresa e inspeccionar la marcha 

de la Sociedad y sus servicios. 

2. Aprobar anualmente el escalafón y plantilla así como cualquier modificación de 

la misma, y nombrar y separar a todos los empleados fijos de la Sociedad. 

3. Aprobar las retribuciones de los empleados. 

4. Autorizar toda clase de contratos, adjudicaciones y suministros no amparados 

por las previsiones de gastos, dentro de los límites autorizados por la Junta 

General. 

5. Autorizar la concertación de créditos con entidades públicas o privadas, por 

importes no superiores al quince por ciento del plan anual de inversiones. 

6. Proponer y formular a la Junta General acerca de los asuntos señalados en las 

letras  c), d), e), f), g), h), i), j), y k) del artículo 18º de los presente Estatutos, y 

disponer lo necesario para la ejecución de lo que por aquélla se acuerde. 

7. Resolver las dudas que se presenten sobre la interpretación de los Estatutos y 

suplir sus omisiones, dando cuenta a la Junta General para que acuerde lo 

conveniente. 



8. Delegar en todo o en parte sus poderes y atribuciones en el Presidente, en alguno 

de sus miembros, en el Director Gerente o en otras personas, mediante los 

correspondientes acuerdos de la delegación de facultades o concesión de 

poderes, en su caso, y previo cumplimiento a los requisitos establecidos por las 

Leyes para tales supuestos. 

9. Las demás que la vigente legislación de sociedades responsabilidad limitada 

atribuye a los administradores. 

Las facultades que acaban de enumerarse no tienen carácter limitativo sino 

meramente enunciativo, entendiéndose que el órgano de administración tiene 

todas las facultades atribuibles, excepto las reservadas por Ley a la Junta 

General 

 

 

CAPÍTULO III: DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

 

Artículo 28º.- El Consejo de Administración podrá crear una Comisión Ejecutiva, 

compuesta por un mínimo de cuatro miembros y un máximo de doce. Dichos miembros 

serán aquellos consejeros que en cada momento representen a las localidades 

mancomunadas que tengan delegado el servicio de la red de saneamiento. Este último 

extremo se acreditará mediante la correspondiente certificación expedida por el 

secretario con el visto bueno del Presidente. 

 La Comisión Ejecutiva decidirá y entenderá sobre asuntos relativos a dicho 

servicio. 

Artículo 29º.- Los miembros de la Comisión Ejecutiva serán designados por el Consejo 

de Administración en la forma establecida por la Ley por un plazo de cuatro años. 

 Será Presidente de la Comisión Ejecutiva el consejero que designe el Consejo de 

Administración. 

Artículo 30º.- La Comisión Ejecutiva celebrará sesión ordinaria una vez al trimestre y 

extraordinaria siempre que la convoque el Presidente. 

 Las sesiones se celebrarán en el local, día y hora señalados en la convocatoria, la 

cual se realizará por carta certificada con acuse de recibo, con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas, acompañándose a la misma el orden del día compresivo de los 

asuntos que hayan de tratarse y la información complementaria suficiente. 

Artículo 31º.- Para la válida constitución de la Comisión Ejecutiva será necesaria la 

asistencia de al menos la mitad más uno de sus miembros presentes o representados. La 

representación sólo podrá recaer en otro miembro de la Comisión Ejecutiva y deberá 



otorgarse con carácter especial para cada sesión, mediante escrito dirigido a la 

Presidencia. 

 Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva se adoptarán por mayoría absoluta de 

votos de los miembros presentes o representados, decidiendo en caso de empate el voto 

de calidad del Presidente. 

Artículo 32º.- En todo lo no previsto se aplicará a la Comisión Ejecutiva las 

disposiciones contenidas en estos estatutos sobre régimen interno de Consejo de 

Administración. 

 

 

CAPÍTULO IV: DEL DIRECTOR GERENTE 

 

Artículo 33º.- La Junta General de la Sociedad podrá determinar la conveniencia de 

disponer de un Director Gerente, en cuyo caso, en el acuerdo correspondiente, se 

especificarán sus funciones y las condiciones de ejercicio del cargo. 

 

TÍTULO IV 

DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD  

 

Artículo 34º.- Los bienes y derechos que constituyen el capital social en el momento de 

constitución de la sociedad, y los posteriormente construidos y adquiridos por la misma, 

estarán adscritos de forma permanente al cumplimento de los fines propios de la 

Sociedad, y de las obligaciones contraídas frente a terceros. 

 

TÍTULO V 

DE LA CONTRATACIÓN DEL SOCIO ÚNICO CON LA SOCIEDAD 

 

Artículo 35º.- En tanto la Sociedad mantenga su carácter de unipersonal, los contratos 

celebrados entre el socio único y la Sociedad deberán constar por escrito o en la forma 

documental que exija la Ley de acuerdo con su naturaleza, y se transcribirán a un libro-

registro de la Sociedad que habrá de ser legalizado de acuerdo con lo dispuesto para los 

libro sde actas de las Sociedades. En la memoria anual se hará referencia expresa e 

individualizada a estos contratos, con indicación de su naturaleza y condiciones. 



 

TÍTULO VI 

DE LA CONTBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 

Artículo 36º.- La sociedad habrá de formalizar anualmente un programa de actuación, 

inversiones y financiación. Tal programa habrá de ser elaborado por el Consejo de 

Administración, y será aprobado en Junta General por el régimen ordinario de mayorías. 

 Si la sociedad percibiera subvenciones con cargo al presupuesto general de 

cualquiera de las entidades integradas en la Mancomunidad de Valdizarbe / 

Izarbeibarko Mankomunitatea, elaborará, con iguales requisitos, un presupuesto de 

explotación o capital. 

Artículo 37º.- Los ejercicios económicos serán anuales y coincidentes con el año 

natural, cerrándose los mismos el día 31 de Diciembre de cada año. 

Artículo 38º.- La contabilidad de la Sociedad se ajustará en su confección a las normas 

vigentes en materia mercantil, pudiendo responder a cualquiera de los sistemas 

permitidos siempre que sea autorizado por el Consejo de Administración. 

Artículo 39º.- Cerrado el ejercicio económico, y dentro de los tres meses siguientes, el 

Consejo de Administración procederá a formular las cuentas anuales, el informe de 

gestión y la propuesta de aplicación del resultado así como, en su caso, las cuentas y el 

informe de gestión consolidados. Estos documentos deberán someterse al examen e 

informe de los auditores de cuentas designados por la Junta General y juntamente con 

los informes que emitan, podrán ser reclamados por los socios que lo deseen a partir de 

la convocatoria de la Junta General. 

Artículo 40º.- Sin perjuicio de la prelativa constitución de las reservas legales o 

voluntarias que procediesen, los beneficios se destinarán, en todo caso, a la constitución 

de fondos bien sea de reserva voluntaria, o bien para nuevas ampliaciones. 

Artículo 41º.- En caso de existir pérdidas, se estará a lo dispuesto en las disposiciones 

legales vigentes. 

 

TÍTULO VII 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Artículo 42º.- La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas establecidas en el 

artº 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 



Artículo 43º.- Disuelta la Sociedad, la Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko 

Mankomunitatea se hará cargo del activo, si lo hubiera, una vez practicas las 

operaciones liquidatorias de conformidad con la legislación vigente. 

 

TITULO VIII 

DEL ARBITRAJE 

 

Artículo 44º.- Todas las cuestiones societarias litigiosas que se susciten entre la 

Sociedad y sus administradores o socios, o entre aquéllos y éstos, o entre éstos últimos, 

se someten al arbitraje debidamente establecido conforme a la Ley de 5 de Diciembre de 

1.988. 

 Se exceptúan de este arbitraje las cuestiones sobre las que las partes no puedan 

válidamente disponer, o aquellas respecto de las que la Ley determine la exclusiva 

competencia de una determinada jurisdicción. 

 

 

 

  

 

  


