MODIFICACION DEL ARTÍCULO 4 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD
En el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 24 de Marzo de 2017 se ha aprobado la
modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales, quedando establecido de la siguiente forma:
“La sociedad tendrá por objeto:
a) La instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional que le sean
encomendadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura Y Deporte de la Generalitat
Valenciana.
b) La adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos contratados por CIEGSA a petición
de la Administración Pública.
Hay que indicar que en la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana contiene en su artículo 71 una
modificación del artículo 29 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat que queda redactado
como sigue:
Artículo 29. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA).
Se procederá a la extinción de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat
Valenciana, SA Unipersonal, por cualquiera de las formas previstas en la legislación sobre sociedades
mercantiles y de modificaciones estructurales de estas sociedades hasta el 31 de diciembre de 2018. No
obstante, de manera transitoria la mercantil mencionada asumirá los encargos de gestión que realice la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, especialmente en cuanto a la instalación y
conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional, la adecuación y actualización
normativa de proyectos constructivos ya contratados por CIEGSA a petición de la Administración, así
como excepcionalmente, aquellas otras que sean consideradas necesarias, inaplazables y de indudable
interés público por acuerdo del Consell a propuesta del Conseller con competencias en la materia.

