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k) Acordar la apertura o cancelación de las cuentas corrientes, generales en cualquier entidad bancaria, 
señalando los requisitos para la apertura de dichas cuentas, así como la disposición de fondos. 
l) Preparar la información necesaria acerca de los asuntos de que deba tratar el Consejo. 
m) Llevar la firma de la correspondencia, recibos, talones, transferencias, facturas y, en general, cuantos 
documentos sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
n) Sin perjuicio de que el Consejo de Administración organizará y estructurará el organigrama general de la 
Sociedad, será competencia de la Gerencia la provisión de puestos nominales de dichos departamentos atendiendo a 
los criterios de eficiente dirección, administración y representación de la Sociedad, y en todo caso, con respeto a las 
normas comprendidas en el Convenio Colectivo de aplicación y a las competencias de la CIVE 
o) Cualquiera otra atribuida por el Consejo. 
 
TÍTULO IV.- EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES 
 
17.- Ejercicio social  
Los ejercicios sociales comenzarán el 1 de enero y finalizarán el 31 de diciembre de cada año natural. 
El primer ejercicio social, por excepción, comenzará el día en que la Sociedad inicie sus operaciones y terminará el 31 
de diciembre de ese mismo año. 
18.- Cuentas anuales  
Las cuentas anuales de Radio Televisión Melilla SAU se regirán por los principios y normas de contabilidad recogidos en 
el Plan General de Contabilidad y deberán ser revisadas por un auditor de cuentas conforme a lo dispuesto en la 
legislación mercantil.  
Las cuentas anuales serán formuladas por el Consejo de Administración de Radio Televisión Melilla en el plazo máximo 
de tres meses contados a partir del cierre de cada ejercicio social y serán sometidas, junto con la propuesta de distribución 
de resultados, a la aprobación de la Junta General de Accionistas de conformidad con la legislación mercantil.  
19.- Depósito y publicidad de las Cuentas Anuales  
Cuando las cuentas anuales sean aprobadas por la Junta General éstas serán presentadas para su depósito, con la 
certificación del acuerdo de la Junta, en el Registro Mercantil correspondiente, en el plazo y forma legales y 
reglamentarios. 
20.- Aplicación del resultado 
Junto con las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión, el Consejo de Administración formulará la propuesta 
de aplicación del resultado del ejercicio, que habrá de ser sometida a la consideración de la Junta General, respetando 
en todo caso los límites legales, contenidos en la Ley de Sociedades de Capital, y estatutarios. 
 
TÍTULO V.- OPERACIONES DE FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN. 
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIONES ESTATUTARIAS 
 
21.- Fusión, Escisión y Disolución  
Las operaciones de fusión o escisión de Radio Televisión Melilla SA requerirán el acuerdo favorable de la Junta General 
con los requisitos establecidos en la Ley y por las causas previstas en la misma. 
 
La disolución de Radio Televisión Melilla requerirá el acuerdo favorable de la Junta General, respetándose los requisitos 
de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Cuando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta General, el Consejo de Administración 
deberá convocarla en el plazo de dos meses desde que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución, 
cualquiera que fuere su causa. 
 
Cuando la disolución deba tener lugar por haberse reducido el patrimonio, a una cantidad inferior a la mitad del Capital 
Social, aquella podrá evitarse mediante acuerdo de aumento o reducción de Capital en la medida suficiente. Dicha 
regularización será eficaz siempre que se haga antes de que se decrete la disolución judicial de la Sociedad. 
En todos los demás aspectos, las operaciones de fusión, escisión y disolución se realizarán conforme a la legislación 
mercantil que les resulte aplicable. 
 
22.- Forma de liquidación  
Acordada la disolución de la Sociedad, el Consejo de Administración ejercerá las funciones de la comisión liquidadora. 
El número de miembros de la Comisión liquidadora deberá ser impar. En caso de ser número par, cesará en su cargo, 
al constituirse dicha Comisión, el Consejero últimamente nombrado y, si hubiese varios en la misma situación, cesará el 
de mayor edad. 
 
La comisión liquidadora ostentará las atribuciones señaladas en la Ley de Sociedades de Capital y las demás de que 
hayan sido investidos por la Junta General de accionistas al acordar su nombramiento. 
 
En la liquidación de la Sociedad se observarán las normas establecidas en la ley y las que complementando éstas, pero 
sin contradecirlas, haya acordado, en su caso, la junta general que hubiere adoptado el acuerdo de disolución. 
 
Aprobado el Balance final, los liquidadores solicitarán del Registrador Mercantil la cancelación de los asientos referentes 
a la Sociedad extinguida y depositarán en dicho Registro los Libros de Comercio y documentos relativos a su tráfico. 
 
23.- Aumento y reducción del capital social y modificaciones estatutarias 
Las propuestas de aumento y reducción del capital social y las demás propuestas que impliquen la modificación de los 
estatutos de la Sociedad serán comunicadas a la Consejería competente en la materia, así como a la Intervención 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, para su conocimiento e, informe, en su caso, previo a su aprobación por la 
Junta general. 
 
Toda la cuestión o divergencia que suscite en la interpretación o aplicación de estos estatutos entre los accionistas como 
tales entre sí, o con la Sociedad, o sus Órganos de Administración, será resuelta por árbitros de equidad nombrados en 
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