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Club Náutico de Sada 
Puerto Deportivo de Sada 
 
 
 
 
 
 
 

La Junta Directiva del Club Náutico de Sada ha pronunciado la siguiente 
Resolución: 
 
 

En Sada a veintinueve de abril de dos mil dieciséis 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- Con fecha 15 de marzo de 2016 por los Sres. socios D. 
José Antonio Núñez Sal, D. José Luis de la Cuesta Gutiérrez, D. Gonzalo 
Vázquez Pozo y D. Jesús Varela Sánchez se ha interpuesto recurso contra 
distintos acuerdos de las Asambleas ordinaria y extraordinaria, celebradas el 
pasado 21 de febrero de 2016, solicitando sean declaradas nulas y, 
subsidiariamente, nulos los acuerdos concretamente impugnados por entender 
que resultan contrarios a derecho y a los Estatutos del Club. 
 
 

SEGUNDO.- La Comisión de Régimen Interno no se encuentra 
constituida a fecha de interposición del recurso por los recurrentes, previendo 
el artículo 55 de los Estatutos que será ésta la encargada de estudiar y 
proponer a la Junta Directiva la resolución de los recursos.  
 

Sin embargo, como se ha dicho, los Estatutos establecen en el citado 
artículo 55 que será la Junta Directiva el órgano competente para aprobar la 
propuesta de resolución; en definitiva para dictar la resolución del recurso. 

 
Dado que el artículo 55 establece que la Comisión podrá contar con 

asistencia técnica y que el artículo 19 establece que el Vicepresidente será el 
presidente nato de la Comisión, al objeto de no demorar la resolución del 
recurso generando incertidumbre en los recurrentes se ha considerado 
oportuno que por el Vicepresidente –presidente nato de la Comisión de 
Régimen Interno- con la asistencia técnica de dos socios que no sean 
miembros de la Junta Directiva y que tengan una antigüedad de al menos tres 
años, conformado un órgano colegial suficiente, elaboren y emitan una 
propuesta de  resolución que eleven a la Junta Directiva para su aprobación. 

 
En consecuencia con ello, por la Junta Directiva se ha propuesto la 

formación con carácter interino y urgente de una comisión formada por el 
Vicepresidente –y dos socios de número que no sean miembros de la Junta 
Directiva y que tengan una antigüedad de más de tres años, conformado un 
órgano colegial en número de tres, con el encargo de estudiar el recurso 
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presentado, elaborar y emitir una propuesta de resolución para elevar a la 
Junta Directiva. 

 
No obstante y en garantía del derecho de los recurrentes y de la 

legalidad, la resolución adoptada se someterá a la consideración de la primera 
Asamblea General que se convoque, dando el mismo tratamiento que a las 
propuestas de resolución sometidas a la Junta Directiva que no tuvieran 
avenencia. 
 
 
 TERCERO.- Formada la citada comisión, el diez de abril de 2016 por el 
Vicepresidente y dos socios, han tramitado, elaborado y emitido la propuesta 
de resolución que elevada a la Junta Directiva para su aprobación literalmente 
dice: 
 

“En Sada a uno de abril de dos mil dieciséis 
 

La comisión compuesta por el Vicepresidente D. Andrés Matres Seco y 
los socios de número D. Miguel Hinojosa Sánchez, y D. Armando Fernández 
Carballosa, ha estudiado, elaborado y emitido la siguiente propuesta de 
resolución: 
 

ANTECEDENTES 
 
 PRIMERO.- Con fecha 15 de marzo de 2016 por los Sres. socios D. 
José Antonio Núñez Sal, D. José Luis de la Cuesta Gutiérrez, D. Gonzalo 
Vázquez Pozo y D. Jesús Varela Sánchez se ha interpuesto recurso contra 
distintos acuerdos de las Asambleas ordinaria y extraordinaria, celebradas el 
pasado 21 de febrero de 2016, solicitando sean declaradas nulas y, 
subsidiariamente, nulos los acuerdos concretamente impugnados por entender 
que resultan contrarios a derecho y a los Estatutos del Club. 
 

SEGUNDO.- Constituida la comisión formada por el Vicepresidente y los 
socios de número de número D. Miguel Hinojosa Sánchez, y D. Armando 
Fernández Carballosa, conformado un órgano colegial en número de tres, ha 
procedido a estudiar el recurso presentado, elaborar y emitir una propuesta de 
resolución para elevar a la Junta Directiva. 
 
 TERCERO.- En la tramitación del procedimiento no se ha considerado 
necesario recabar documentación alguna no estando tampoco normativamente 
prevista la apertura de período probatorio alguno que, por otra parte, resulta 
innecesario a la vista de que lo que se plantea son cuestiones jurídicas. 
 
 CUARTO.- En la sustanciación del presente recurso se han observado 
las prescripciones y formalidades estatutarias y  legales. 
  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- Se interpone el presente recurso contra distintos acuerdos 

de las Asambleas ordinaria y extraordinaria, celebradas el pasado 21 de 
febrero de 2016, solicitando sean declaradas nulas y, subsidiariamente, nulos 
los acuerdos concretamente impugnados por entender que resultan contrarios 
a derecho y a los Estatutos del Club. 
 
 Se plantea en primer lugar una cuestión previa referida a la posibilidad 
de recusación de los miembros de la Comisión de Garantías, a continuación 
una serie de motivos referidos a la antelación con la que las Asambleas han 
sido convocadas así como también al propio plazo de puesta a disposición de 
la documentación referida a los puntos del orden del día a tratar y a la 
documentación misma, para a continuación acometer otros motivos 
relacionados con los acuerdos adoptados, en concreto respecto de la supresión 
de la prohibición de delegación de voto en los órganos colegiados contenida en 
los Estatutos y los acuerdos referidos a la ampliación del abanico de posibles 
figuras de tenencia, uso y disfrute de una plaza de amarre. 
 
 No obstante poder ser agrupadas las consideraciones y fundamentos 
legales referentes a varios de los motivos en uno solo, señaladamente los 
referidos a los plazos de convocatoria y puesta a disposición de la 
documentación atinente a los puntos del orden del día, seguiremos el orden 
establecido en el propio recurso al objeto de aportar mayor claridad. 
 
 Así, ya en este primer fundamento entraremos a considerar lo planteado 
en su motivo primero como cuestión previa. 
 
 Al respecto, decir que la Comisión de Régimen Interno y Garantías 
conforme a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos tiene una doble 
función,  de tal modo que con arreglo al mismo 

“será la encargada de: 
1.- La resolución de los recursos planteados por los Socios. 
2.- La incoación, tramitación y propuesta de resolución de expedientes 

disciplinarios, que deberán ser aprobados por la Junta Directiva”. 
 
 La posibilidad de recusación de los miembros de la Comisión se 
circunscribe única y exclusivamente a su función en el ámbito disciplinario y no 
a la de propuesta de resolución de recursos, y ello por las siguientes razones: 
 
 En primer lugar porque así se deduce con claridad de la regulación 
estatutaria en tanto que la posibilidad de recusación se encuentra regulada en 
el artículo 51 inserto en el capítulo VI dedicado exclusivamente al régimen 
sancionador y procedimiento disciplinario, es decir a la regulación del ejercicio 
de la potestad disciplinaria. 
 
 En segundo lugar, porque todas las causas de recusación van 
expresamente referidas al “expedientado”. Así, según el citado artículo 51 de 
los Estatutos, son las de tener: 

“Parentesco hasta segundo grado con el expedientado. 
Amistad manifiesta con el expedientado. 
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Enemistad manifiesta con el expedientado”. 
 

 En tercer lugar porque el instituto de la recusación tiene como razón de 
ser la evitación de una eventual contaminación, cuando se encuentran en juego 
intereses particulares, en perjuicio del interesado; en el caso intereses 
particulares o personales de uno de los socios, lo que no es el caso. Esto se 
deduce con claridad del hecho de que las causas de recusación se limiten a 
sólo tres en los Estatutos y que además vayan referidas al “expedientado” –
situación disciplinaria en la que se encuentran afectados los intereses 
particulares y personales-, frente a las cinco que se contemplan en la 
regulación general contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
En cuarto lugar porque en el capítulo VII de los Estatutos, dedicado 

específicamente al régimen de recursos, no se contempla tal posibilidad. 
 
En último lugar porque resulta de sentido común que no exista la 

posibilidad de recusación para la función de resolución de un recurso dado que, 
más allá de la legitimación para interponerlos que cada socio tiene, los 
recursos que nos ocupan lo son frente a actos o acuerdos de carácter general 
que afectan por igual a todos y cada uno de los socios y no particularmente a 
uno solo de los recurrentes.  

 
 En consecuencia el motivo ha de ser desestimado. 
 

SEGUNDO.- Se impugna en este segundo motivo el hecho de que a 
juicio de la parte recurrente no se ha cumplido el requisito de convocar las 
asambleas con la antelación de 15 días naturales que establece el artículo 16 
de los Estatutos, por entender que del cómputo es obligado excluir el día de la 
convocatoria, fundamentando su alegación en lo previsto en el artículo 5 del 
Código Civil. 
 
 Ya de entrada y conforme al artículo 5 del Código Civil, si excluimos el 
día de la convocatoria, tenemos que el de celebración de las asambleas es el 
decimoquinto, por lo que estaría perfectamente cumplido el requisito de la 
convocatoria con 15 días naturales de antelación. 
 

Este lapso temporal (convocatoria con 15 días de antelación a la 
celebración),  se ve acaso mejor si se cuenta hacia atrás (antelación). De este 
modo si excluimos el día de celebración tenemos que el decimoquinto día (15 
de antelación) resulta ser el de la convocatoria. 
 

Así se deduce del artículo 16.3 de los Estatutos que en relación con la 
convocatoria de las Asambleas, tanto ordinaria como extraordinaria, establece 
literalmente que deberá 

“Ser notificada a todos los Socios de Número por medios telemáticos o 
tradicionales y con, al menos, 15 días naturales de antelación. 
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 Más allá de esto, y sin entrar aquí en otro tipo de consideraciones 
referidas a la valoración de la eventual infracción así como de las 
consecuencias y circunstancias de la misma en relación con la pretensión de 
nulidad de las Asambleas que solicitan, la jurisprudencia de los Tribunales es 
clara al respecto del cómputo de tales plazos. 
 

En efecto, establece la doctrina de los Tribunales al respecto de estos 
casos que para 

“el cómputo a partir de una determinada fecha, el día de remisión del 
anuncio, éste habría ya de computarse como el primero de los días del 
plazo….. Cuando los cómputos se realizan por días se entiende, eso es obvio, 
que se cuentan por entero tanto el primero como el último del plazo”. 

En este caso el primero lo fue el 6 (día de convocatoria) y el último el 20, 
por lo que el 21 ya podía celebrarse la junta. 

Y visto en sentido inverso, como ya se ha dicho, si el 21 se celebró y 
este día computa, el primero lo fue el 21 y el último el 7 por lo que el día 6 (día 
de convocatoria) respetó la antelación estatutariamente establecida.  
 

Por otra parte, establece también la doctrina de los Tribunales que 
cuando el socio haya tenido conocimiento de la convocatoria con la necesaria 
antelación, la impugnación supondría un ejercicio abusivo de su derecho y 
contrario a las reglas de la buena fe (artículo 7 del C. Civil). La Ley no ampara 
el ejercicio abusivo de los derechos ni, por tanto, los incumplimientos que 
pudieran ser irrelevantes si no han afectado a la finalidad de las normas que 
imponen los correspondientes requisitos procedimentales considerados en 
abstracto, esto es, midiendo su relevancia para un socio tipo que tuviera interés 
en asistir a la Junta debidamente informado. 
 
 A mayor abundamiento la dicción literal del artículo estatutario citado no 
permite realizar la interpretación que por los recurrentes se propugna, ya que el 
mismo es meridianamente claro al establecer que la convocatoria para la 
celebración de la Asamblea habrá de ser notificada a todos los Socios de 
Número por medios telemáticos o tradicionales y con, al menos, 15 días 
naturales de antelación; o sea, 15 días antes del de la celebración. Debe 
recordarse que, como pone de manifiesto entre otras la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 12 de diciembre de 2007, si el texto o documento resulta claro, 
como es el caso, el intérprete o el Juez deben abstenerse de más 
indagaciones, pues lo que está claro no necesita interpretación (sentencias del 
Tribunal Supremo de 22 de junio de 1984, de 3 de mayo de 1985 y 26 de 
noviembre de 1987). 
 

En razón de ello el motivo debe ser desestimado. 
 

TERCERO.- Se abunda en este tercer motivo en el hecho de que a juicio 
de la parte recurrente no se haya cumplido el requisito de respetar el plazo de 
15 días entre la convocatoria y las asambleas a los efectos de poner a 
disposición la información referida al orden del día al objeto de formarse una 
opinión, introduciendo en este caso lo previsto en los apartados 5.3 y 5.4 del 
artículo 16 que se refiere a días hábiles. 
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 Sin embargo, más allá de poder admitir que la técnica jurídica con la que 
se efectuara en su día la redacción de los Estatutos puede ser, como todo, 
mejorable, resulta relevante señalar para resolver esta impugnación dos 
cuestiones: 
 

En primer lugar que la puesta a disposición de la documentación referida 
a los puntos del orden del día está sometida al mismo régimen y plazo que la 
propia convocatoria, conforme se deduce de la dicción literal del artículo 16.3 
de los Estatutos que establece respecto de esta cuestión que la convocatoria 
deberá 

 
“Ser notificada a todos los Socios de Número por medios telemáticos o 
tradicionales y con, al menos, 15 días naturales de antelación. 
Contener, con la debida claridad, el lugar, fecha y hora en que se 
celebrará en primera o segunda convocatoria, entre las que debe mediar 
al menos 30 minutos de intervalo, así como todos los asuntos que 
constituyan el Orden del Día. 
A partir de la fecha de la convocatoria, la Junta Directiva pondrá, a 
disposición de los Socios de Número que lo soliciten, toda la 
documentación oficial referente a los puntos que se traten en el Orden 
del día”. 

 
 Ambas dos previsiones (la convocatoria y la puesta a disposición de la 
documentación) se encuentran reguladas en el mismo apartado del artículo 16 
lo que no deja margen a la interpretación: La documentación se pondrá a 
disposición de los socios a partir de la convocatoria y si ésta ha de ser con 15 
días naturales de antelación no cabe sostener que haya de serlo con 15 hábiles 
como los recurrentes proponen. Ante una eventual contradicción deben 
aplicarse los criterios de unidad de aplicación, de interpretación sistemática y 
de especialidad de norma.  
 

Y ello ha de ser así porque, en segundo lugar, no resulta perjudicado el 
derecho de información y participación porque los recurrentes sí han dispuesto 
de la documentación e información con esos 15 días de antelación y porque 
además, de facto, la documentación e información al objeto de que puedan 
formarse una idea precisa de la marcha y situación de la asociación, la tienen 
disponible de modo permanente, señaladamente la referida a la asamblea 
ordinaria. 
 
 Por ello, y reiterando aquí lo dicho en el anterior fundamento, procede 
desestimar este motivo de impugnación.  
 

CUARTO.- Se impugna en este cuarto motivo, abundando en ello 
nuevamente, el hecho de que a juicio de la parte recurrente no se ha cumplido 
el requisito de poner a disposición, con la antelación de 15 días que establece 
el artículo 16.5.3 de los Estatutos, la documentación referida a los puntos del 
orden del día, con referencia específica en este motivo a la memoria de gestión 
de la Junta Directiva. 
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 Al respecto reiterar lo dicho ya en los dos fundamentos anteriores 
añadiendo respecto de la memoria-informe de actividad del punto primero del 
orden del día de la Asamblea ordinaria, que el informe-memoria no es más que 
el relato de lo actuado hasta ese momento de tal manera que por una parte la 
tal memoria no se encuentra cerrada sino hasta el momento mismo de 
celebración de la asamblea, que la misma fue expuesta de forma oral, sin 
perjuicio de distribuir en la propia Asamblea una nota escrita con el contenido 
expuesto para mayor facilidad de seguimiento y que, en todo caso, no se trata 
de un punto del orden del día en sobre el que haya de adoptarse acuerdo 
alguno. 
 
 A mayor abundamiento la información o relato del informe-memoria no 
es sino el resumen o síntesis de lo ya comunicado previamente a todos los 
socios a través de las circulares y notas informativas que la Junta Directiva 
emite a lo largo de los periodos interasambleas, conforme los acontecimientos 
o cuestiones de interés se van produciendo. 
 
 A modo de ejemplo la nota informativa de fecha 23 de febrero de 2016 y 
las circulares de fechas 15 de septiembre de 2015 y 25 de septiembre de 2015. 
 

Por ello, y reiterando también aquí lo dicho en los anteriores 
fundamentos, procede desestimar este motivo de impugnación.  
 

QUINTO.- Se impugna en este quinto motivo el hecho de que a juicio de 
los recurrentes la supresión de la prohibición de la delegación del voto en el 
seno de cualquier órgano colegiado, resulta contraria a derecho. Sin embargo 
no cita qué norma o previsión normativa resulta infringida lo que, obviamente, 
resulta revelador. 
 
 Más allá de que los recurrentes no citan norma infringida alguna (prueba 
evidente de que tal cosa no ocurre), baste decir que la  Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación establece en su 
artículo 12, relativo al régimen interno que 

“Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen interno de las 
asociaciones será el siguiente: 

c) La Asamblea General se constituirá válidamente, previa convocatoria 
efectuada quince días antes de la reunión, cuando concurran a ella, presentes 
o representados, un tercio de los asociados, y su presidente y su secretario 
serán designados al inicio de la reunión”. 

Añadiendo la letra d del mismo artículo que 

“Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple 
de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos 
superen a los negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las 
personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos 
afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la 
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asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes 
y remuneración de los miembros del órgano de representación”. 

 Sin embargo, como quiera que los recurrentes efectúan en este motivo 
de impugnación un mero alegato en el que tildan de tendenciosa la justificación 
de la modificación estatutaria; y aducen que la eliminación de la prohibición de 
delegar el voto supone de facto la eliminación de cualquier garantía de una 
gestión colegiada del Club así como la eliminación de cualquier garantía de los 
socios de obtener una decisión conjunta, meditada y justa, resulta obligado 
hacer referencia a ello. 
 

La modificación estatutaria se limita a eliminar una previsión que decía 
que “no se admitirá la delegación de voto en el seno de cualquier órgano 
colegiado”, lo que simplemente deja la posibilidad abierta. 
 

A partir de ahí cada órgano colegiado funcionará conforme está 
establecido en los Estatutos. Que los recurrentes digan que cabe pensar que 
de facto la Junta Directiva se podría constituir con la simple presencia del 
Presidente o el Vicepresidente con tres votos delegados es tanto como decir 
que la propia Asamblea podría hacerlo también con uno solo, lo que, 
evidentemente, no quiere decir que tales cosas vayan a ocurrir. 

 
El mecanismo de funcionamiento de los órganos colegiados está 

perfectamente establecido en los Estatutos y con esta modificación no se ha 
eliminado garantía alguna de los socios. Antes al contrario, en realidad lo que 
se ha venido a hacer es eliminar una cortapisa o condicionante a la 
participación de los socios y, con ello, abrirlo a la efectiva participación 
democrática antes de facto limitada para todos aquellos que por unas u otras 
razones no pudieran asistir. 

 
 Más aún cuando cualquier eventual delegación de voto queda al libre 
albedrío de cada socio que, en ejercicio libre de su derecho puede decidir lo 
que a su derecho convenga; que nunca la delegación está concebida como 
genérica sino específica para una concreta asamblea y con un concreto orden 
del día; y que cada socio es libre de elegir si asiste personalmente o delega su 
voto. ¿Cabe pensar mayor garantía de participación y ejercicio democrático 
que esa? 
 
 Consecuentemente con lo argumentado y fundamentado el presente 
motivo debe correr la misma suerte desestimatoria. 
 

SEXTO.- Se impugna en este sexto motivo el hecho de que a juicio de 
los recurrentes la modificación llevada a cabo del Reglamento de Régimen 
Interno, conforme al punto 6º del orden del día de la Asamblea extraordinaria, 
supone una alteración del carácter asociativo del Club. 
 
 Decir ya de entrada que el citado acuerdo no modifica el Reglamento 
ni lo pretende lo que sería motivo suficiente para, sin más consideraciones, 
desestimar este motivo de recurso, 
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No obstante y como quiera que a continuación los recurrentes para 
fundamentar su pretensión aducen argumentos tales como que se trata de algo 
jurídicamente absurdo (sic) justificándolo con las afirmaciones que vierten; y a 
continuación añaden que ello supone una confusión absoluta de conceptos que 
hacen poco menos que imposible trasladar a una propuesta concreta; para 
terminar quejándose de que estando a su juicio el club para dar servicio 
exclusivamente a los socios –no a terceros, dicen- el hecho de permitir la 
propiedad de amarres a personas que no estén sometidas a los Estatutos 
pervierte el sentido del Club,  nos vemos en la obligación de contestar. 

 
Efectivamente parecen estar confundidos los recurrentes que ya de 

entrada parten de apreciaciones erróneas en su discurso. 
 
La titular de la concesión de las plazas de amarre conforme establece el 

Reglamento desde su promulgación –que no ha sido modificado- es única y 
exclusivamente el Club. A partir de ahí y conforme establece también el 
Reglamento desde su promulgación –que no ha sido modificado- las plazas se 
podrán usar en régimen de cesión o arrendamiento. O sea, el Reglamento ya 
desde su origen contempla las dos fórmulas de uso y disfrute que son la 
cesión y el arrendamiento, reservando la cesión a quienes tienen la condición 
de socio. 

Decir que es jurídicamente absurdo el hecho de vender los derechos de 
uso de una plaza de amarre es desconocer el negocio jurídico de compra y 
venta y la posibilidad de hacerlo establecida en el Reglamento ya desde su 
origen, conforme se deduce del derecho de tanteo que al Club compete ante 
cualquier tipo de trasmisión. 

 
Hablar de propiedad de las plazas de amarre por parte de los socios es 

impropio, pues el socio sólo usa y disfruta de una plaza y además por el tiempo 
limitado de la concesión. 

 
Sin embargo hablar de venta entre un socio y un tercero es propiamente 

un contrato de compra y venta. Es un contrato de compra y venta por el que el 
comprador (tercero) adquiere mediante abono de un precio y el vendedor 
(socio) transmite los derechos que el socio vendedor tenga sobre una 
determinada plaza (objeto del contrato de compra y venta entre el tercero y el 
socio). Efectivamente tienen confusión los recurrentes con los conceptos de 
propiedad y de venta al asociar, al parecer, el contrato de compra y venta sólo 
con los bienes en propiedad. 

 
 En cuanto a que se permita la propiedad de amarres a personas que no 

estén sometidas a los Estatutos y que ello pervierte el sentido del Club, ya 
hemos aclarado que no tienen la condición de propietarios y decir que pervierte 
el sentido del Club es ignorar, como también se ha aclarado, que el 
Reglamento ya desde su origen contempla las fórmula de uso y disfrute en 
régimen de arrendamiento, reservando la cesión a quienes tienen la condición 
de socio. 
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Es más, las condiciones establecidas en la propia concesión obligan a 
ello, pues no otra cosa es la obligatoriedad de reserva de plazas para 
transeúntes que las disfrutarán a ese título. 

 
Y finalmente en cuanto a la cuestión de que con ello habrá personas no 

sometidas a los Estatutos ni a las obligaciones sociales que usarán las plazas 
del Club, no es otra cosa que lo ya dicho respecto de la figura del arrendatario 
que está regulada en el Reglamento desde su origen, sólo que, por su 
condición de arrendatarios deberán abonar la renta consecuente que, por 
supuesto, será fijada teniendo en cuenta no sólo los gastos de mantenimiento 
sino también la amortización correspondiente a fin de evitar que sean el resto 
de los socios los que tengan que asumir esa parte del coste de inversión. 
 
 Es más, dado que este acuerdo ni requería ni ha supuesto modificación 
normativa alguna podía haber sido adoptado por la propia Junta Directiva sin 
someterlo a la Asamblea. Pero dada su importancia a juicio de la Junta y la 
voluntad de ésta de hacer partícipes en las decisiones a todos los socios se ha 
planteado a la Asamblea a fin de que sean los socios, en el seno del órgano 
soberano el que adopte la decisión. 
 

Consecuentemente con lo argumentado y fundamentado el correlativo 
motivo de impugnación debe ser desestimado. 
 

SÉPTIMO.- Se impugna en este séptimo motivo el hecho de que a juicio 
de los recurrentes las propuestas de modificación en los puntos 5, 6 y 7 del 
orden del día son nulas. 
 
 Sin embargo nada dicen de por qué hayan de ser nulas. 
 

Insisten nuevamente aquí los recurrentes en hablar de modificaciones 
normativas, de modificación del Reglamento de Régimen Interno cuando, como 
ya se ha dicho en el fundamento de derecho anterior, se trata de acuerdos 
que no modifican el Reglamento ni lo pretenden. 
 

Que son acuerdos que ni requerían ni han supuesto modificación 
normativa alguna, que podían haber sido adoptados por la propia Junta 
Directiva sin someterlo a la Asamblea. Pero que dada la importancia del mismo 
a juicio de la Junta se ha planteado a la Asamblea a fin de que sean los socios, 
en el seno del órgano soberano, el que adopte la decisión, en tanto en cuanto 
se trataba de acordar otras fórmulas de transmisión –dentro de las figuras 
jurídicas ya previstas en el Reglamento- y de fijar los parámetros cuantitativos 
de las condiciones en las que hayan de llevarse a cabo. 
 

Por lo expuesto, el correlativo motivo de impugnación debe ser también 
desestimado. 
 
 En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto la comisión 
 

PROPONE: 
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1.-No haber lugar a la apertura de período probatorio. 
 

2.-Desestimar íntegramente el recurso y con ello de las pretensiones 
formuladas tanto principal como subsidiariamente, declarando las asambleas 
tanto ordinaria como extraordinaria debidamente convocadas conforme a los 
Estatutos, y ajustados a derecho y a los Estatutos los acuerdos en las mismas 
adoptados”. 
 
 

CUARTO.- Por la citada comisión se ha elevado a la Junta Directiva la 
propuesta de resolución transcrita para su aprobación. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La Junta Directiva es el órgano competente para la 
resolución de los recursos que por los socios se formulen, con arreglo a lo 
establecido en los artículos 55 y 17.3.5 de los Estatutos. 
 
 
 SEGUNDO.- Examinada la anterior propuesta de resolución emitida por 
la comisión, y dando por reproducidos cuantos antecedentes y fundamentos se 
esgrimen en la misma, se considera ajustada a derecho y conforme a los 
Estatutos. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto la Junta Directiva 
 

 
RESUELVE: 

 
 Aprobar en todos sus términos la transcrita propuesta de resolución con 
el voto favorable de todos los miembros de la Junta y en consecuencia: 
 

1.-No haber lugar a la apertura de período probatorio. 
 

2.-Desestimar íntegramente el recurso y con ello de las pretensiones 
formuladas tanto principal como subsidiariamente, declarando las asambleas 
tanto ordinaria como extraordinaria debidamente convocadas conforme a los 
Estatutos, y ajustados a derecho y a los Estatutos los acuerdos en las mismas 
adoptados. 
 

3.-Elevar la presente resolución a la primera Asamblea General que se 
convoque para su consideración. 


