
MULTIMEDIA: ÓRGANOS SOCIALES

Las  empresas  municipales,  como  personas  jurídicas,  necesitan  para  su  gestión, 
administración  y  representación,  de  unas  personas  físicas  bajo  la  estructura  de  órganos  de  la 
sociedad. 

La Junta General de la Empresa, es el órgano que representa la voluntad social, necesario 
e insustituible,y a él le corresponde, por ejemplo, la aprobación de la cuentas anuales de la misma. 

El  Consejo  de  Administración, es  el  órgano  que  se  encarga  de  la  representación  y 
administración  de  la  sociedad,  pudiendo  a  la  vez  delegar  sus  funciones  en  los  denominados 
Consejeros Delegados. 

En  el  caso  de  la  Empresa  MULTIMEDIA,  se  ha  nombrado  como  nuevo  Consejero 
Delegados según el acta del Consejo de Administración de fecha 11/07/2019, al punto 4:

D. Juan Carlos Ruiz Boix
Dª. María del Mar Collado Segovia
D. José David Ramos Montero
D. Antonio David Navas Mesa

También  se  acordó  en  dicha  sesión  delegar  en  los  Consejeros  Delegados,  de  forma 
mancomunada, siendo necesaria la concurrencia de la firma de dos de ellos para la validez de los 
acuerdos, las facultades que a continuación se relacionan:

1.- Abrir, seguir, cancelar cuentas corrientes a nombre de la Empresa Multimedia de San 
Roque,  S.A.  en  la  Banca  Oficial,  entidades  de  crédito  o  ahorro,  banca  privada,  con 
facultades de girar y firmar cheques o talones, librar y aceptar giros y letras de cambio, 
ordenar  trasferencias,  suscribir  facturas  de  entrega,  pedir  y  retirar  talonarios  y  notas  de 
comprobación  de  saldos,  prestar  o  no  su  conformidad  a  los  cierres  periódicos  de  tales 
cuentas y, en general, realizar cuantos actos y diligencias sen necesarias a dichos fines.
2.- Firmar todo tipo de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y muebles, así como 
de compraventa, alquiler y suministro de toda clase de bienes mueble y servicios por los 
precios,  formas  de  pago  y  demás  condiciones  que  estime  conveniente,  abonando  o 
percibiendo sus importes y dando o exigiendo los recibos, cartas de pago o garantías que 
fuera menester.
3.- Representar a la Sociedad en toda clase de actos, contratos y procedimientos civiles, 
mercantiles,  fiscales,  registrales,  administrativos,  económicos-administrativos,  penales, 
laborales, notariales, etc., así como judiciales de cualquier orden voluntarios o contencioso, 
ante  cualquier  orden  jurisdiccional,  ante  cualquier  instancia  (civil,  penal,  contenciosa-
administrativa, laboral, etc.), incluso casación y revisión, creados ya o que se creen en los 
sucesivo, ejercitando toda clase de acciones en defensa de sus derechos o intereses, en juicio 
o procedimiento o fuera de ellos, demandando, querellándose,  oponiéndose,  contestando, 
recurriendo, allanándose, oponiéndose, contestando, recurriendo, allanándose, desistiendo, 
aviniéndose,  absolviendo  posiciones  y  formulando  y  recibiendo  o  contestando 
requerimientos, y en general, toda clase de asuntos relacionados directa o indirectamente con 
sus actividades o de sus interés, ante cualquier tercero, persona física o jurídica o ente sin 
personalidad,  y  en  especial  ante  la  Administración  Central,  Entidades  Autonómicas  o 
cualquier Corporación de Derecho Público.
4.-  Prestar confesión judicial  absolviendo posiciones en juicios y dando y otorgando los 
oportunos poderes a favor de Letrados y Procuradores con facultades de poder general para 
pleitos y las especiales que determine incluso la de prestar confesión.



5.- Gestionar y reclamar ante las Autoridades, funcionarios, Corporaciones, oficinas de la 
provincia,  el  Municipio,  Sindicatos,  aduanas,  fiscalías,  Delegaciones  de  Hacienda  y  en 
general  en  toda  clase  de  entidades  y  oficinas  públicas  y  particulares,  la  incoación, 
tramitación, conocimiento y resolución de todos los expedientes que afecten a la Sociedad, 
así  como  lo  relativo  a  sus  bienes  y  negocio,  comparecer  para  todo  ello  ante  dichos 
organismos  y  oficinas,  presentando  las  escrituras  que  fueran  necesarias  y  recurrir  a  la 
proveída  que  recaiga  si  la  considera  lesiva,  en  la  vía  procedente,  sea  administrativa  o 
económica-administrativa.
6.-  Celebrar transacciones  sobre asuntos litigiosos,  cancelar y consentir  la cancelación y 
alzamiento de cualesquiera embargos que hubiera trabajo a favor de la Sociedad, desistir o 
apartarse de las acciones y apelaciones y hacer toda clase de declaraciones y ratificaciones.
7.- Dirigir la organización comercial de la Sociedad y sus negocios, recibir y firmar toda la 
correspondencia de la sociedad, recoger de Aduanas, ferrocarriles, barcos, telégrafos y otros 
puntos,  toda  clase  de  objetos  que  se  dirijan  a  la  misma,  incluso  paquetes  postales, 
certificados, giros postales y telegráficos.
8.- Nombrar (…) o designar (…) al personal de la Sociedad y sus representantes, asignando 
las remuneraciones (…) que procedan.
9.- Llevar la firma social y autorizar la correspondencia y demás documentos que precise de 
tal requisito.


