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CUATROCIE¡ûTOS NO\IE¡üTA

:

(1.490).

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia,

a

tres de octubre de dos mil once
Ante mí, .tosÉ ÐEL cERRo pEÑAJ,\IER, Notario del
Ilustre Colegio Notarial de las ISLAS CåÀIÀRIAS. ---COMPARECEN

ooñe

cr,AR-a, EUGENTA ETÀr,A

soce,s, de nacionalidad

española, mayor de edad, casada, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio

en la calle Ra-

badán, número 28, 4e y con D.N.I.-N.I.E.
43

número

.64L.890-B
DON irAvIER CARLOS CRUZ CONCEPCTóN,

de naciona-

lidad española, mayor de edad, casado, empresario,
vecino de Las Pal-mas de Gran Canaria, con domicilio
en l-a call-e Vergara número 51- y con D.N.I. -N. f
nú¡nero 43 .645.264-G

-1-
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IIüIERVIENEN

a) . - DON {IAVIER

CART,OS CRUZ CONCEPCIóN,

en

r¡u

propio nombre y derecho y, además de por sí, en
nombre y representación, €fl su condición de Adminístrad.or Mancomlrnad.o de la Entidad Mercantil : \'MO5.A." , que merced al acuerdo de
Lransformación que se formaliza pasará a denominar-

ITINERIå, DE SCH.AIvïilNN,

Se:

.\MOLINERJA

DE

SCITÀIVIANN.

S.L.,,,

y

OOÑA CI,ARå, EU.

y,

GENIA ETÀLA SOCAS,

además de por sí,

como representante,

€X artículo

L43 de1 Reglamento del Regiistro Mercantil,

de la

también Àdministradora Mancomunada de dicha EntiÀ)

28, S.r,.".

*RjA,B.A"DÁ\I

dad, l-a tambíén Mercantil:

DATOS DE *MOI,INERå, DE SCHA¡üAÀIN,

S.À.".

A¡rtecedentes: Esta Sociedad, de nacionalidad

española, con domicil-io social sito en la Urbanizacíón Lomo Blanco, Las Torres, calle Arinaga número
15, de esta Ciudad; constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorqada en esta el día 30
de diciembre de L.917 , ante su Notario Don .Tosé
Luís A:-varez Vidal, bajo el número 2129 de su proJ_r¡r-ô-l ô

Ãmnl i ^¡^
-_-.r__d-LI\J

ÞLr

^1,---i ^È^
UUJgL-rJ

^^^] ^'l
Þ\J\-JCLf,

y

-,{--È-,¡^^
ctLlc.trJLq'LaUÞ

ÞLrÞ

estatutos a la vigente Ley de Socíedades Anónimas,
mediante escritura

otorgada en esta Ciudad ante el

-2-
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Notario Don Alfonso Zapaiua Za:trata, €1 día L4 de mayo de L.997. bajo el número 1-006 de su Protocolo;
domiciliada en esta Ciudad: calle Arianaga, número
15, eolígono fndustrial Lomo Blanco (Las Torres);
inscrita en el- Registro Mercantil de Las Palmas, êû
el Folio 7L del Tomo 781- General-, Hoja número GC1396 e , inscripción 5q. Código de rdentificación EiscaL: Tiene asignado
el C.I.E. número A-35-036599
rdentif icación de Titul-ar/es Real-/es: En virtud
de l-o dispuesto en la Ley 1-0/2010, de 28 de abril,
de prevención de blanqueo de capitales y de Ia financiación del terrorismo, se hace constar que en
virtud de Acta autorizada en esta Ciudad, el día 1-B
de octubre de 20L0, bajo el número 1-.580 de protocolo, copia autorizada de la cual he tenido a la
vista, se ha dado cumplimiento a la obligación de
identificación del titular/es realles de la nombrada Sociedad, persistiendo dicha títularidad, a fecha d.el presente otorgamiento, sin variación obje-

-?-

Liva o subjetiva alguna a la ya consignada en el
indícado instrumento público, según afirman los Señores comparecíentes, seqún intervienen.
B)

REPRESET\flTACION QUE E{TERCITAÀI DON JAVTER CÀR-

LOS CRUZ COrtCepCróN v *nagAÐi{N 28, S.L

DE: \\MOIJINERå, DE

SCH.AIVI¡\NNI

5.4."

DON iIAVIER CAR.T,OS CRUZ CONCEPCION

oRjaBADÁN

Mercantíl-:

28, S.L.'t han sido designadas

Admínistradoras Mancomunadas de:
MjIÀIN, S.4.",

'TMOLINERå' DE SCHA-

cargos que tienen aceptados por plazo

de seis años, €fl virtud

de acuerdo adoptado, entre

€[ ,Junta General Ordinaria y Universa]- de

otros,

"MOLINERjA

.

-

sesión celebrada en
€f día 28 de junio de 201-0. --

DE SCÊIÀMiAM, 5.A.",

el domicilio
C)

y Ia Compañía

social,

CIRCI'NST.A.ÀICIAS

DE IDE¡flfIÐAD DE:

*RÀ3AD¡íN

28, S.L."
Denorninación socíaI:

"trLF[BADAlil

28,

SOCIEDAD

LI-

MIT.A,DA"

A¡rtecedentes: Dicha Sociedad, de nacionalidad

española, domiciliada en la calle Rabadán, número
2B-4e, término munícípal de Las Palmas de Gran Canaria, fue constit.uida, por tiempo indefinido, en

escritura autorizada en esta Ciudad, Þor el notarío, que fue de la misma, don Fernando GonzáIez-
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VéLez Bardón, el día 23 de octubre de L990l con

e1

número 2.ALL de su protocolo

InscriBción: Inscrita en el Registro mercantil
de Las Palmas, aI folio 1-42, lj-bro 741-, hoja G.C.6?
v¿

0
v

t

'i

nsr-r'i nr-ión 1a . -

Código de Identificación

el C.I-F. número B-35-249903
Objeto social-: Entre otras, las actividades inmobiliarias
Adaptación de Estatutos: Adaptados su Estatutos
sociales a la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad l,imitada, en virtud de escriLura autorizað.a en esta Ciudad, por la notario, doña María del
Pilar del Rey y Fernández, el día 24 de enero de
L997, con el número 139 de su protocolo, que se
inscribió en el Registro mercantil de Las Palmas,
al f olio 27 vuelLo, tomo 7 .041,, hro j a G. C . -63 0, ins-

I
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Fiscal-: Tiene asignado

cripción 4z . rdentificación de Títular/es Real- /esz En virtud
de lo dispuesto en la Ley 1-0/201-0, de 28 de abril,

\i

\i

-5-

de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se hace constar que en
virtud de Acta autorizada en esta Ciudad, el día 19
de novj-embre de 201,0, por e1 notario, don Lesmes
Gut.iérrez Rodríguez-Mo1des, bajo el número 2.067 de

protocolo, copia autorizada de 1a cual he tenido a
1^
--.:
^+
Lev!ÞL-ar
ÐE ha dado cumplimient.o a la obligación
de identifícación del tit.ular/es real/es de l-a nombrada Sociedad, persistiendo, a fecha del present.e
otorgamiento, sin variación objetiva o subjetiva
alguna a la ya consignada en el indicado instrumento público, según afirma dicho Señor compareciente,
según interviene.
D) . - ACEPTACTóN DE CARGO Y DESIGNACIóN DE REPRESET\¡ITATE,

EX ARTÍCUI,O L43 DEI, REGIJAIUEI\IIO DEI' RE-

GISTRO MERC.AIVTTL.

28, 5.L.", debidamente representada en la citada Junta General Ordinaria y Uniwersal de "MOLINER.A' DE SCIIAIVIA.IIN,
S..A'.", de fecha 28 de junio de 20L0, Þor don Heriberto Etala Socas (titular del D.N.I.-N.I.F. número
42.7 54.598-J) , aceptó, e)rpresamenLe, €1 citado cargo de admínistradora Mancomunada de aquélla.
Además, de conformidad con 1o dispuesto en el
La Entidad Mercant.il:

'\RÀBAD"Árv

-6-
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art.ículo L43 del Reglamento del Registro Mercantil,
l-a precitada *n¡¡eoÁw 28, s.L.", en .Tunta General
Universal celebrada el su domicilio social, el día
2L de junio de 201,0, designó ant.icipadamente a pOÑe
CLAX.A EUGENIA ETAI,A SOCAS, d€ las circunstancías
personales gue constan en la Comparecencia de esta
escritura pública, como la persona que le representase y desempeñase 1as funciones, competencias y
facultades propias e inherentes de dicho cargo or^<-.i
U
C¿II-L

^^
UU

Tal nombramiento para cargos orgánicos, aceptación de los mismos y designación de persona física
ex artículo I43 del Reglamento del Registro Notarial, han sido formalizados en escritura autorizada
en esta Ciudad, por el- notario, don José del- Cerro
Peñalver, €1 día 30 de junio de 20L0, bajo el- número 886 de protocolo, que se inscribió en el Reçristro Mercantil de Las Palmas, eñ el tomo L-373, fo1io 223, sección 8u, Hoja G.C.-L.396, inscripción
18¿.

-7
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2).- y, además, DoÑA cr,AR;A, EucENr¡l, ETÀrÀ socAs,
actúa en nombre y representación, €D su condición
de Administradora Solidaria de la también Mercant.il: "R-ABA.DáN 28, s.L.", de cuyas circunstancias se
ha hecho mérito anteriormenLe
Credencial- de su intervención: Nombrada þara
su invocado cargo orgánico de Administradora Solidaria, que aceptó por tiempo indefinido, en virtud
del correspondient.e acuerdo societario elevado a
púb1ico en escriLura autorizada en esta Ciudad, por
el notario, don Ángel Enríquez Cabrera, €l día 26
de agosto de 1-997, con el número 3.058 de protocolo, q.ue se inscribió en el Registro mercantil de
Las Palmas, â1 f olio l-83 , tomo l- . 3 0B , general, ho j a
número G.C.-630, inscripción 5e.
Se encuentran específ icament.e f acultados para
el presente otorgamíento, a merced a acuerdo adoptado, enLre otros, €r Junta General Extraordinaria
y Universal de Socios celebrada en e1 domicilio social de la Entidad, el día 30 de septiembre de
2OLL, hecho que acreditan con la exhibición y entregia de Certifícación del Libro de Actas de 1a Sociedad, expedida en esta Ciudad , hoy, tres d.e octubre d.e dos míI once, por 1os propios Señores compa-
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recientes, según intervienen, con firmas y rúbricas
que legitimo por haber sido puestas a mi presencia.
La indicada Certificación de Libro de Actas,
extendida y mecanografiada en cuatro folios de papel- común, gueda protocoLj-zad'a mediante su incorporación a esta escritura pública bajo la reseña
ident.ificativa: "Documento unido ns L".iluício de idoneídad de faculÈades representativas.- Considero, a mi juicio, €ñ virtud de los cargos orgánicos que ostentan los Señores comparecientes, de las facultades representativas a los mismos
inherentes, así como las específicas conferidas por
el cit.ado acuerdo de Junta General, suficientes las
acreditadas para 1a elevación a público de acuerdos
social-es que se formaliza en esta escritura pública. Me aseguran que la Sociedad que representan no

ha variado sus circunstancias y capacidad jurídica
\.2
.nrê
se hall¡n êrì c-l e-iercicio de su referido carÌ
Yuv
go y facultades representativas, cuya íntegra sub-

-q-

sr-stencaa asevera.

b).- DoÑA CLARÄ, EUGENTA ETAr¿A SOCAS, además de
actuar según 1o anteriormente consignado, l-o hace
en nombre y representación, en su condición de apod.erado de sus seis hermanos de doble víncul-o:
DON EMILIO iIOSE ETALA SOCAS, de nacionalidad
española, mayor de edad, soltero, empresarj-o, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio en
la cal1e Concejal Manuel Rodríguez Costa, número 31eH titular del D.N.I.-N.I.F. número 43.259.L26-J.
DON PEDRO MIGUEL ETAIJA SOCAS, de nacionalidad
española, mayor de edad, casado, vecino de Las PaImas de Gran Canaria, con domicilio en la Avenida de
nscâl eri l-as. nrímcrn 35
lJvqf

N.

v!

,

¿rsrrrv!v

r.F . número

43

Jr

t

5e. 2. v ti frrl ar del D.N.f .-

¿

,

.25t.543-c,

DOñA IvtARIÀ iIOSE ETALA SOCAS, de nacional-ídad

española, mayor de edad, soltera,

vecina de Las

Palmas de Gran Canaria, con domicilio

Doctor Apolinario
D.N.I. -N.I.F.

en la calle

Macías, número 2L, titular

del

número 42.85L.549-L.

DoÑA MiÀRcARrrA ETÀLÀ socå,s,

de nacionalidad es-

pañola, mayor de edad, viuda, vecína de Santa Brígida (Las Palmas), con domicilio
Coello, número J, titular

en la calle Monte

del D.N.r.-N.r.E..

- 10 -

nú¡nero

AN429L694
Û2

I TOLL

ffi
42.71-3.496-N.
DON HERIBERTO EMITIO DE SAIV ROMilN ETAT,À, SOCÀ.S.

de nacionalidad española, mayor de edad, casado,
vecino de la Villa de Santa Brígida (Las Palmas),
con domícilio en la calle Tomás Quevedo Ramírez,
número 22 y con D.N.I.-N.r.E. número 42.754.598-iI.
Y, OOÑa IVIARTA DE LOS .AÀIGET,ES ETAI,.ê, SOCj\S, de
nacionatidad española, mayor de edad, divorciada,
vecina de San Cristóbal de La Laguna, con domicilio
en Urbanización Agüere, número 3n, número 23 titu1ar del D.N.r.-N.r.r.. número 42.7LL.341-L
Cred,encial- de su intervención.- Su invocada representación voluntaria resulta de los apoderamientos especiales a su favor conferidos por sus relacionados hermanos poderdantes, formalizados, uno,
en escriLura autorizada en esta Ciudad, 'oor el notario, que fue de la misma, don Ángre1 Enríquez Cabrera, el día 1-9 de Agosto de 2005, bajo ef número
2.301 de su protocolo y, el otro, efl escriLura autorizada en la misma Ciudad y por idéntico noLario,

- 11 -

el día 26 de abril de 2004, bajo el número 1-.1-35 de
protocolo.
¡uicio de ídoneid.ad de facultades representat,ivas.- He tenido a la vista a la vista copías autorizadas de las indicadas escrituras de poder, êD
las que e)cpresamente se salvó el autocontrat.o o
conflicto de intereses en gue pudiera incurrír e1
citado apoderado al ejercer las correspondientes
facultades representativas, y tras un examen y análisis ponderado de1 tenor de las mismas considero,
a mi juicio, suficientes las facultades representativas acreditadas para el consentimiento e)<preso a
transmisión de participaciones para desembolso de
participacíones sociales (aportación no dineraria)
y demás actos complementarios que se formal-izan en
esta escritura pública.
Me asegura la íntegra vígencia de sus referidos
poderes, representación y facultades, así como no
haber variado las circunstancias civiles de su representados

Tienen, a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal necesaria para formal:-zar 1a presente
escriTura de EI,EVACIóN A PUBTJTCO DE ÀCUERDOS
SOCIALES, a cuyo efecto.

-12-

4N429L693
021 2011

ffi

!
I
J

I

EXPONEN

I.-

Que, en el domicilio social, €f día 30 de
sept,iembre de 201,1, la totalidad de los Socíos de
la Compañía MercanLil: *MOLINER-A DE SCHAMjAÀIN,

I

)
I
I

l

¡

j

I
!
I
¡

i
I
J

I
1

¡

l
I

i

iI
I
J

I

5.A.", reunidos en Junta General- Extraordinaria y
Universal y con sujeción al correspondiente Orden
del Día, unánimemente aceptado, adoptaron, también
por quórum unánime, los siguientes ÀCUERDOS: --a) . - Transformación de l-a Compañía en Sociedad
de Responsabilid.ad Limitada.- Previa aprobación del
Balance General de la Sociedad cerrado el- día 30 de
junio de 20LL, fue adoptado el acuerdo social de
modificar l-a forma jurídica que ha investido a la
Sociedad, pasando de Sociedad Anónima a Sociedad de
Responsabilidad Limitada y, en su virtud: --Adecuar su denominación soci-al a tal nueva
forma jurídico-societaria, quedando como: "MOLINERÀ
DE SCI{ÀI'I;ANN, S.L."

.

- De conformidad con 1o establecido en el artículo 220-2e del Reglamento del Registro mercanLil,

- 13 -

inutilizar l-os títulos representativas de las acciones de la Sociedad transformada, asignándose y
adjudicándose a cada uno de los Socios de la Entídad, en justa proporción a1 porcentaje de titularídad que ya venían ostentando respecto de1 total del
Capital Social, Ia tot.alidad de las correlativas
participaciones sociales, procediéndose, êñ este
sentido, a las debidas y preceptivas anotaciones en
el Libro Registro de Socios de 1a Compañía.
- Aprobación de los nuevos EstatuLos sociales. b).- Àumentar el Capítal Socíal de La Sociedad,
una vez ya transformada en Sociedad de Responsabílidad. r,imítada, en la suma de 267 .565,2O Er¡ros
(DOSCTET\ITOS SESEr\rrÀ Y SIETE Mrr, QUTNTEì¡TOS SESEMTA
Y crNco EuRos coN \¡ErMrE cÉÀ¡Ï'rMos), quedado l-a
cifra total de dícho Capital en la suma de
890.20L,20 Euros (OCHOCIEI\¡TOS NO\IEI\IIA MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON \,rErli¡llE CÉwTTMOS).
Dicha ampliación se ha realízado mediante l-a
creación de CUATRO MIL CUATROCIEI\¡TAS CINCUEI\ilIA Y
Dos (4.452) participaciones sociales, de 60,10 Euro€r (sEsEr{TA EUROS CON D¡T,E,Z CÉI{IITMOS) de vaLor
nomínaI, cada ttrla, numeradas de la 10.361 a l-a
L4.8L2, ambas incLusive, 1l-evando aparejada una

-14-

n-.;'-;;i-ì...:,.,'

,'*--i. lì

4N4281,692

i=*ui

-ã'.i:rli'tË;:'a2 I

28IL

ffi
prima de creación unitaria de 41,4,634284906127 euros, l-o gue hace un total de 1.845.95L,84 Euros (t¡lt
MII,T,óN OCHOCIEIilTOS CUAREMTA Y CINCO MTL NO\ZECIENTOS
CINCUE¡¡TÀ Y T'N EUROS CON OCHE¡CTÀ Y CUATRO CÉ¡¡*TMOS)

Tras el incremento de Capital Social de mérito,
e1 quinto precepto de los Estatutos Sociales configuradores del inmediato marco jurídico de la Entidad ha quedado redactado del siguient.e tenor: ------

"Art,ícul-o 5e.- El Capítal- Social- se fija en
OCHOCIE¡flTOS NO\rEI{ITÀ MIL DOSCIEMPOS T'NO CON \,IEIM[E
(890.20L,20) EUROS, dividido en CATORCE MIL OCHOcrEr\ITÀs DocE (L4.8L2) pÀRTrCrpa,CrONES SOCrAr,Eg,
igruales, indivisibles y acumulabl-es de SESEI\IPA CON
DTEZ (6,10) EUROS de valor norninal cada r¡na, numerad.as correlativament,e del 1 aI L4.8L2, ambos in-

clusive." - c).- Otorgramiento d.e facul-tades para l-a so1emnización e inscripción de ].os acuerdos adoptados. -d).- Y, aprobación del Àcta

- 15 -

II.-

Y que siendo voluntad expresa de los Seño-

res comparecientes, según int.ervienen, la solemnización y elevación a público de los citados acuerdos sociales de referencia y expuesto cuanto antecede
OTORGAÀÏ

PRIMERO.

-

ETEVACIóTV

GENIA ET.A.IA SOCAS

y

¡l

PÚBLICO.

.

POÑE CL.âR.â, EU-

DON {IAVIER CARI,OS CRUZ CONCEP-

cróN, en la representación que ostentan, elevan

a

BúbLico 1os acuerdos adoptados en .Junta General Extraordinaria v Universal de la Sociedad: \'MOLINERIL

5.A.", que merced a1 acuerdo de transformación que se formal-íza pasará a denomínarse:
ì\MOLINERå. DE SCH^AIIAÀIN| 5.L.", celebrada en el domicilio social, el día 30 de septíembre de 20LL, con-

DE

SCH.âM;AÀIN,

SiSTCNICS CN: TRJITISFORMACIóN DE LA SOCIEDÀÐ EN SO'
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD I,IMITADA (Y ACUETdOS

plementarios y necesarios a ÈaL fín:

COrn-

APROBACIóN DE

BALAME GENERiAL CERRå.DO A FECHA 30 DE iII'NIO

ÐE

TOLT, INUTIT,IZACIóN DE TÍTUI,OS, À.DiTDICACIóN

DE

PARTICIPACIONES SOCIÀI,ES

Y APROBACIóN Y

REDACCIóN

DE NUEVOS ESTATUTOS SOCTALES); AIUPT,TACIóN DE CAPI.

TAL

SOCIAT, MEDI^A¡CTE

LÀ CREÀCIóN DE

NUEVAS PARTICI-

PACIONES SOCIAI,ES DESEMBOLSADAS CON CARGO

1

n
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CIONES NO DINERÀRIAS

Y

CONSECUEN':TE NUEVA REDA,CCIóN

DE PRECEPTO ESTATUTÀRIO; OTORGAIIIE¡üTO ÐE FÀCULTADES
PA"RÀ

I,A SOIEMNIZACIóTV E INSCRIPCIóN DE LOS ACUERDOS

ADOPT.ADOS;

Y

APROBACIóN DEI, ACTA, t.Od.O

E1lO CN

1A

forma y t.érminos que resul-tan de la parte expositi-

va de esta escritura pública y, pormenorizadamente,
de la citada Certificación del Libro de Actas, incorporada a esLa Matriz, cuyo íntegro contenido se
da por reproducido en este espacio, a todos los
efectos, €fi aras a la brevedad
SEGUNDO.- CONSTATACIóN EXPRESÀ DE DETERMINADOS
PARTICUI,ARES

La representación
SCILàIvIJAÀIN,

cietarios
tar,

orgánica

de *MOLINERÀ

DE

5.A." , en rel-ación con los acuerdos sopor la presente solemnizad.os, hacen cons-

e)apresamente : ---

1).- En cuanto aI acuerdo de transformación: ---

a).- Que dicha Lransformación de Sociedad se ha
acordado sín ca¡nbio de personalidad jurídica, con
idéntica duración y pasando a denominarse l-a Compa-
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ñía:

*MOLINERiA, DE SCH^AIvIAI\TN,

S.Tr."

.

b).- Que, a los Socios de la Entidad les han
sido adjudicadas Ias participaciones sociales resul-tantes de la transformacíón operada en justa
proporción a 1a participación que cada uno de el-los
ya venía ostentado respecto al total del Capital
Social de 1a Compañ,ía, hecho que ha tenido el oportuno reflejo en el Libro Registro de Socios de la
Entidad

c).- Que no ha sido preciso la publicación del
acuerdo de transformación en el Boletín Oficial del
Regist.ro Mercantil y en los periódicos correspondientes, por haber sído adoptado, por quórum unáníme, eL merítado acuerdo d.e transformación en Socied.ad. de Responsabílídad Límitad.a por 1a t,otaLid.ad, de
].os Socios de Ia Compañía de que se traÈa, reunidos
en ilunta GeneraL gxtraordínaria y Universal.
d) . - Que tran quedado anulad.as las accíones que
venían síendo representativas deL CapitaL sociaL d,e
l-a Socíed.ad t,ransformada
e).- Que me exhiben y hacen entregia de un ejemplar del Bal-ance cerrado e]. día 30 de junio de
2OLA, que sirve de base para el- acuerdo de transformación que se formaLiza en esta escritura públi-

- 18 -

:,:

.: . ..

li; i:::i,H:

t;;

'¡Ìl{,;.:

. :. - r',,.I

:::

:-,.r1'l'..:

r

',:t:-:

.:

A f\¡4

29L6I0

'i;;C .l;t-.î,Þii:ìlï

i"il', r,.r; i,:1ji :ii

a2l 20Lr

ffi
câ, cuyo Balance cumple con 1o previsto bajo el
apartado 2 del art.ículo 9 de 1a Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles

f).- Que eL patrímonio cubre el CapiÈal- SociaL
¡ y que éste queda íntegramente asumido y desembolsado. -

g).- Que la Sociedad, con derogación total de
sus anteriores Estatutos, bajo su nueva forma jurídica de Sociedad de Res'ponsabilidad Limitada, se
regirá por los Estatutos que fueron aprobados por
el indicad-o Socio Único y, en 1o no previsto en
ellos, por el Real Decret.o Legislativo I/20L0, de 2
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
d.e la Ley de Sociedades de Capital, por el- Código
de Comercio y por las demás disposiciones legales
que le sean aplicables.
h).- Asimismo, hacen constar los Señores comparecientes, segiún int.ervienen, que el citad-o
acuerdo de transformación fue adoptado, por quórum

- 19 -

unánime, por la totalidad de los socios de la Entidad, reunidos en ,-Tunt.a General- Extraordinaria y

Universal, no ejercítando ningruno de el-l-os el- derectro de separacíón que, "€x legre", 1es asistía.
2).- Y, en cuanto al- acuerdo socíetarío de ÉLmpLiacíón de Capit,aL Social: -a).- Que la titularidad de las nuevas participaciones sociales emit.idas como consecuencia del
aumento de Capital social por la presente solemnizado, se Lra Lrecho const,ar en eI Libro Registro de
Socios de Ia cítada Compañía tv¡ercantil-, e1lo en
aplicacíón de 1o dispuesto en el artículo 31-4 del
Real Decreto Legislativo L/201-0, de 2 d,e julio, Por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
b).- Que el aumento de capit.al de que se trata,
ha sido íntegrramente asumíd,o y d.esembol-sado en los
términos previstos y que se ha efectuado mediante
la aportación no dineraria, cuyo detalle resulta
del contenido del Certificado de Libro de Actas con
la presente protocolizado
c).- Que el pago de La prima de asuncíón tra sido íntegramente satisfecho en el momento del desesembolso del aumento de capítal que se formaliza v
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con cargo a tal aportación no dineraria. ------

TERCERO.
APORTA¡ûTES.

-

CONSEI\¡IPIMIEMTO EXPRESO

DE

SOCIOS

DON iIAVIER CARLOS CRUZ CONCEPCION,

por

por sí y en
nombre y representación de sus citados hermanos,
sí, y

ooÑe ct,ARå, EueENrA ETAT,A socas,

ooñe uenÍe DE Los ¡íNesr,es, DoN pEDRo MrcuEr,,

DoÑÀ

MARGARITA, DON EMILIO TOSÉ. DON HERIBERTO EMIT,IO DE

-también corrocido por el- sol-o nombre propio de HERTBERTO- y OOÑe UanÍe ,JOSÉ, ET.AJ,A SOCAS,
SAN RoMi{N

RÀTIFICÀN,

APRUEBAÀI

y expresamenLe

CONSIEN'IIEN

la

transmisión, en pleno dominio, de las accíones, cuya tiÈul-aridad Les venía correspondíendo con carácter privatívo, represenÈat,ivas del- capitaL Socíal
de La Entidad.: "HÀRINER-A CÀMR]AS, 5.A.", reseñadas
con detalle en la Certificación de Libro de Actas
con l-a presente protocol-ada, a favor de La entidad.
mercanÈil-: "MOLINER;A, DE SCHAIvI;*NN, 5.A." y ello como
contravalor a las participaciones sociales asumidas
en virtud d.el acuerdo de aumento de capital social
por la presente sol-emnizado, todo ello en la forma
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y términos que resuftan de esta escritura pública y
de la indicada cert.ificación de Libro de Actas con
ella protocol-ízada
cuARTO.- pOCUMEI{TACIóN QUE SE PROTOCOLTZA.- Los

comparecientes, según intervienen, concretan, a
continuación, 1a documentación eü€, referida a los
acuerdos societarios de méritos, queda protocolizada con esta escritura pública, a saber:
a).- La Certificación de Libro de Actas invocada en la Intervención de esta escrítura púb1ica
eüê, como se ha indicado, gueda incorporada a esta
escritura públ-ica baj o la reseña identif icat.iva:
"Docuflrento uníd.o ne L"
b).- Un ejemplar del BaLance que sirve de base
para el acuerdo de Transformación social objeto de
1a presente, cuyo Balance, exLendidos en dos folios
de papel común, firmados por los comparecientes,
según intervienen, con firmas y rúbricas que reconocerr, ante mí, como propias y auténticas y, en su
virtud, legitimo, que qued,a unído a esta escritura
Matriz, ba j o lo reseña ident.if icativa : 'tPryþ
unid.o rro 2"ì al paso que yo, notario, deduzco testimonio del mísmo a fin de que acompañe a la copia
autorizada que de la presente se expida y sea, de

-22-
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esta forma, depositado en el Registro mercantil correspondiente

- Un e j emplar de l-os Estatutos Sociales de
la Entidad, exLendidos en quince folios de papel
común, firmados por los comparecientes, según intervienen, con firmas y rúbricas que reconocen, ant.e mí, como propias y auténticas y, en su virtud,
legitimo, quedando incorporado a esta escritura Matríz bajo la reseña identificativa: \DocuÍtento unic).

LT

II
l/
ï¡

il

do ne 3".--

d).- Y, además, los documentos acreditativos de
l-a autorización para la enajenación de 1as acciones
de la Entidad Mercanti-l: "H.A,RINER.,;A C.AÀIÀRI.a,, 5.A.",
cuyas acciones representan, justamente, el contravafor de las nuevas participaciones sociales creadas con ocasión del aumento de capital social de
\TMOLINERA DE SCHAIVIANN, 5.A.,',

r

li

quc CN CSTC ACTO

CS

objeto de elevación a público.- ¡ichas autorizaci-ones quedan incorporadas a esta escritura públ-ica
bajo la reseña identificativa:
'\Documento unido ¡1e

il
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4,,
QUrrüTO.

-

SOLTCTTUÐ

DE TNSCRIPCION

R.EGTSTRÀL.

-

Los comparecientes, según intervienen, sol-icítan
de1 Sr. Registrador titular del Registro mercantil
correspondient.e, Ia inscripción de 1os actos jurídicos formalizados en esta escriLura, a1 tiempo
eüê, de conformidad con 1o establecido en el artículo 63 del Reglamento del Registro mercantil-, I
síenten la inscripción parcial en el- supuesto de
alguno de ell-os adoleciese de al-gún defecto gue impida la práctica de los asientos correspondientes.
SEXTO.- SOLICITUD DE PRESEN':IACIóU.- Los com'parecientes, según intervienen, SOLICIT.âIII del Notario
autorizante, Ia presentación, Þor vía telemática,
de este ínslrumenLo público anLe e1llos Regristro/s
de Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria y, en su
caso, hracerlo vía fax, designando, para el primer
supuesLo, como presentante de dicho documento a DON
,JAVIER CARLOS CRUZ CONCEPCTóN, con domicilio, a
efectos de requerimientos y notifícaciones y demás
circunstancias personales ya indicadas en la Comparecencia de esta escritura pública.
Los comparecientes, según intervienen, confieren mandato y en cuanto fuere preciso poder expreso
i
t
t
I

i

1

I
1

I
I
I
I

I
1

I
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al representante nombrado para euê, ateniéndose en
todo caso al cont.enído de esta c1áusula, efectúe
cuanLos trámit.es fueren precisos hast.a obtener la
inscripción del presente títu1o en el Registro de
Mercantil- correspondiente, y en especial, para la
liguidación en soporte papel del mismo, la acreditación ante el Registro del- pago del impuesto, 7d
recepción de notificaciones en el- domicilio señal-ado en el párrafo inmediato anterior y 1a aportación
de la copia en soporte papel, expedida por el Notario aut.orizante, para la consignación de la nota de
despacho por el Registro Mercantil competenLe, sin
ncriri r-i o rle la debida notif icación al Notario aut1v!

tori

J

zd!r+-ê
INtr'ORIVI.ACIóN

ESPECIFTCA.- DE ACUETdO CON 1O CS-

tablecido en l-a Ley Orgánica L5/1-999, los comparecíentes quedan informados y aceptan la incorporación de sus datos y fos de sus representados, a los
ficheros automatizados existentes en 1a Notaría,
que se conservarân en la misma con carácter confi-
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dencial, bajo la exclusiva responsabilidad del Notario autorizante o de aquel bajo cuya custodia se
encuentre el protocolo, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es
real.ízar la formalización de 1a presente escriLura,
su facturación y seguimiento posterior y l-as funciones propias de la actividad notarial.
R-ESERVAS Y ÀD\¡ERTENCIÀS : -Hice las reservas y advertencias 1ega1es, €l
especiar:
a) .-

Y

TMPUESTO SOBRE TR.JAÀTSMISIONES PATRIMONIALES

ACTOS iruRÍDTCOS DOCIIMET\ITADOS.-

Hago las reservas

y ad.vertencías legales, especial-mente las de índole
fiscal, relativas a domicilio tributarío e identificación fiscal, Ia afección de los bienes, las que
se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones, la relativa al plazo de presentación de esta
escritura a liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos .lurídicos Documentados
y las responsabilidades en que se incurre caso de
no hacerlo.
b).- rNscRrPcróu.- De l-o dispuesto en los artículos 82 y 83 del Reglamento del Registro Mercantil, acerca de la obligatoriedad de l-a ínscripción
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en eI Regístro mercantiL de l-os actos por Ia presente formal-izados y de que La sol-icitud de talinscripción ha de realizarse d,entro deL mes sigruient,e al presente otorgamiento, respectívament,e. -

J
J

ì

I
I
I

En concordancia, advierto de 1o dispuesto en eI

artículo L9 de Ley 3 /2009, de 3 de abril, sobre mot dificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, acerca de la eficacia de la transformación quedará suped.itada a la inscripción de la escritura r:ública en el Reqist.ro Mercantil. c).-

CIERR-E REGISTR.â,L.-

Y, además, de 1o pre-

visto en el artículo 282 del Real Decreto Leqislativo I/20L0, de 2 de julio, þor el que se aprueba
el Texto Refundido de la Lev de Sociedades de Cacital y artículo 378 del Reglamento del Regist.ro Mercantii, que preceptúa ei cierre del Regístro, para
determínados supuestos, por falta de depósito de
cuentas anuales
d).-

APoRTACTóN NO DTNER.âRIA.-

Y, por último,

en cuanto a la aportación no dineraria efectuada
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como contravalor del desembolso de las participa-

ciones sociales asumidas con ocasión de la ampliación de capital social por 1a presente formalizada,
advierto, e)çpresamente : -1).- De la obligación de proceder a la entrega
efectiva de los bienes aportados y, en su caso, al
saneamiento y evicción de1 mismo, efl los términos
establecidos para el negocio jurídico de compraventâ, en el Código civil
2).- De l-o establecido en el artículo 1-.681 del
Código cívil y en el Código de Comercio, sede de
Lransmisión de ríesgos
OTORGAIIIEMIOs

----

Así 1o dicen y otorgan los comparecientes, s€gún intervienen, libremente y a mi presencia.
Permitida por mí, el- Notario, la lectura de esta escritura a los comparecientes, por su elección,
la encuentran conforme, se ratifican en su conteni¿ln
uv

r¡
-y

i rman
!f llrllqrr

¡nnm'i
uvrlllrvv

an

.

AUTORTZACIóN

: -.-

De identificar a los comparecientes por sus Documentos de Identidad reseñados en la comparecencia,
que me exhiben y devuel-vo; de que a mi juicio tienen capacidad y legitimación para la formalización
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de la present.e; de que el consentimiento ha sido
libremente prest.ado; de gue el presente otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente inf ormada de los otorgrantes e intervinientes;
y de todo 1o demás contenido en este j-nstrumento
público que va extendido en caLorce folios timbrados de papel excl-usivo para documentos notariales,
de la serie AN, números 4242207 y los trece s j-guientes en orden correlat.ivo, además d.e la relacionada documenLación unida, yo, Notario, ÐOY FE.-Siguen la firma y rúbrica de los comparecientes y el signo, firma, rúbrica y sello del Notario
autor¡zante. -

Hay al final de la matriz Nota de liquidación del Arancel en cumplimiento de la Ley 8/1 989.--

DOCUMENTACION UNIDA
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I(AB-{ÞAN 28; S,L* âÊtuando en su no¡nbre y.rtsptcsentnciór Ði. Clara Ëugenia
Et*la',$o-cêsn y Þ. JAVTER CARLOS CRUZ CO¡,{CEP'CÍÓN, en sus respectivas

calidades, de AÐIVilNISTìRAÐO,RES MANCOMIIñIÆOS .dç Ia sociedad rnerç+ntÍl
MOLI¡IER"A, DE SCHAMÂNNI, S.l\., inscrita en el Registro,MÊreflritil de Las Falmas
en lahoja CC-I396 y provista de CIF A-35036599,

EÐRTTFI€Aù4OS:

Acîa de la Sociedad consra In relatir4â a In Rêunión de la Junla General
xtraordinaria y Unir,"ersal de Accionistas d.ela Soei*dadr,celsbrada en el domicilio
social, el día 30 de septiernbre de 201 l, cou Ia asisænqia de todas los socios titulares
del cien po¡ cíelr del caFifal social -relación norninal dslqç cltales figura en la þtopia
acfa=" que aceptaron uriánimomente su celebracién condjcho carácter de uRìversal, y
seaprobór'fambiút por urranirnidad de los asisterrt*s, ql -siguiçrrtc Orden del Þíg:
Oue, elr

Prinrero." Transformaciön de Ia Sociedad en Sooiedad de Responsabilidad Limitada 1l
adopción,de los acuerdos complementariospara,ellbo +¡,partictilar, fa$udicación de
las p*rticipasionss so*ialeso la aprobación del b*tlânce, dÞ transfurmacióni de los
estatutos y renovación de cargos sociales.

Segurdo- Arnpliación de capital de la Sociedad mediantc la aportación de las
acpíones de Ï[arinera Caparia, S.¡\. de las que son cotitr.rlares los hermanos Etala
Socas ,y titular D. Javier Oarlos Cruz Concepción, respectivamsnte? y nue\¡a
redacciólr del arliculo 5o ds los Estatutos Sociaies para rqcogsr la modificacióu
estatiltaria acordada.

Tercero..- .4.mplinción de. ca¡:ital de la Sociedad mediante la aportácién de läs
Íìcciqrres de,I-Ierinera Çanaria, S.A. de las qle son tifirlâres D.o Jasefa Concepción
Cabrer¿, D. Sergio y D.o Sara Cruz Aduna, y nuevå redacción del artícr¡lo 5o de los
statutos Sociales para recoger la modi{icac.ión estatritalia'açordadaCuarto.- Delegación y fasultadgs¡ en su cåso, parâ la elevación a público de Ïos
acurerdos ado¡)tados, así côrno para la formalización,. desarrollo, subsanación y
ejecución de los r¡rismos.
Quinto...ÀprobacitSu, en su caso" al término de.la ¡eunión, del Acta de,la Junta.
Que actuó cono Preçidenlq y $ecretario de la Jun{a, RABADÁN 280 S.L,, por rnedio
de,su representante legal Dn. Clara Eugenia Ëtala Socâs, y D. JAVIER CARLOS

CRUZ CONCITPCIÓN" respectivamcnte, por así haberlo acordado por unanimidad
todos los socios asistentes.

Pfigina I de I
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Que Ia Junta acordó por unanimidad dc todos los socios asistentes adoptar, entre
I
J

otros, los siguientes

ACUERDOS:
rIÊR{MERO.- Trærsfor¡¡rar la Sociedad, con $fectos a partír del día de hoy, en
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
La transformacÍó¡t

se efectúa en las siguie¡rtes circunsfancias y condiciones:

l. La sociedad resulfante

<*rfoline.ra

de

Schanrann, S-L.Þ mantienE la

personalidad juridica y, por tgnto, el patrimonio y los derechos y obligaciones
quo con'espondían a la sociedad ¡nónirua que se transforma-

2.

Dado quc la Sociedad tiene, un patri¡nonio,qug cubre el capital social y que
éste está totalmente suserito y desembolsado, como consecuencia de la
transformación tendrá un capital de Seiscientos veintÍdós mil seiscientos
tieintq y seis (622.636,00) euros, que se distrib'r¡írÁ en 10.360 participaelo¡1es¡
sociáles' de Sesenta con ,cliez (60,1t) euros de valor nominal'cada: uria;
numeradas correlativarnente del número 1 al 10.36û, zunbos inclusive.

3,

Et ,acugrdo de tran-sfornación ino $odifica la participación social de los
socios. Por lo tanto, Ias participaciones sociales resultantes se adjudícan a los
sociós eq la inisma proporciön

Que tenían en el capitnl socíal, es

decir:

A. ia mercantil socio R¡rbacl¡án 28r S.L. se le acljudican las participaciones
nirmeros 1 ai 7.,,f00, ambos inclusive.

-

Al

.soeic

i,j

F, Jarlibi

Ca{!qs. Cr1¡z.Concepriór! dÈ rla$ionalidgd espa"ñola,

na}er

,*w

de edad, casado, vçcino de Las Palmas de Gran Oanaria, con domibilio en Ia {*}
'cal[ê Vergara y con ÐNI y NIF número +S'.,6),+5,2A+-C, se Ie ad;udi"un las -"
. pagiCiBaciones núú:era$'7,50,1 'al ?.$60, arnbos inclusive,

: ' .]

Al

,-,...

:.:

,

:

..

t :.

socio Ð.* Josefa Cruz Concepción, se le,4$jgdican las participaciones

números ?.861'al 7,$50, ambòs inclusive.

le iadjudican las participa"io¡t..,

P-óginä1,:d¿,?

,

æ
''ìçxsut$eu
fos socios D. Sergio y D." Sard*CffiZ Adrura, an:bos de nacir>nalidad
esparlola, ïnayor¡]s de ed¿d. soleros. con domicilio eh Santa Brígida (Las
Palmas), calle José Díaz Cabrera, ro 5, y provistos de DD.NN.II. y NN.II.FF.

A

nÍtmeros 48.524.651-J y 4a.736.678-Ë, respectivamente; se les ndjudican! por
mitaeles partes proindivisas, Ias partÍcipaeiones n{uneros 10.001 a lÛ.270,
ambos inclusive.

A la mercantil socia Grupo'Concepción

Catr-rem, S,L. se

le adjudican

las

parficipaciones nunteros 10.271 al 10.360, smbos inolusive.
i

Los títulos representativos de las acciones quedltn änuladgs e.inr¡tilizados.

5

La sociedad anónima que se transfornra no t.iene obligacionistas ni titulares de
derechos especiales distintos de las participaciones.

6.

Confonne a lo establecido en el artículo 9.3 LMË no se ha puesto a
di.sposición de los socios la información a que se reliere el artículo 9.1.1";
igqalry¡ente, y por la rniÊma razó*, ninguno de los socios ostente el derecho de
separacién al que se reliere el artículo 15 LME.

Igçalmente, $e acuerda aprobar como balance de transformaaión de Ia S
junio de 201 l. Ëste balançe no ha s,ido auditado por no
preceptivo
eft este ca$o; Br1 aplibación de los artioulos 9.1,3: LME ¡' 257 y
ser
263.2 LSC. Copia de dicho balance de transtbrmación, que se unirá a la escrifura
pühlica de tranif,ormación¡ se aï¡exa a lapresente AcËa;
el. cenado a fbcha 30 rde

Como conseouenÈiq de los anterioreÊ acuerdos se apruelSan,lftF :nuevos Estatutos
Sociales, adecuados a la forma s-ocial adoptadu¡ eurconseouenoia¡ qonforniadÒs a
las'exþrteias de la vigeiite LSe, que se rurirá* a la escritura:de transfonnacióri y
un ejernplar de los cuales se adjunta a la presente.Acta.>r
ç,,SEGUI{DCI,. Auneentar el capital social de fa.Sopìcdad,,tras el qcuerdo anferio¡
de,Seiscie-ntos vei¡ilidós mtl,seisoie¡rtos treinfa y seis :(6?2.636,Q0J.euro.s; ien
Ðosoiìentos,sessnta y siete uiil,quinientos sesenta y cinco con veinfe P¿i7,565"201
euros más, por lo que la cifra del capital sociaÏ queda estableoida en Ochocientos
$dvertÈ tËil dosc,.ie$lss $nü con veinte (S90.201,2Û)'eqrÕ$.

Þicha arnpliación se realíza media[te la creación de Cuatro rnil cuattocientas
biiipuenfa y dos {4.452) patticipaciones sociales RIwâS¡ ,de. Sesenta cen diez;
(s'0;i.c),euros dç: y,alg,r nqnrinal sada una de ellaso de la rnigmq slase y seris¡dê,Iês,
:eXÍdtêntês, *umérádas correlativænente del 1S,361 'd ,[4;Bl2'r,ambos inaJusiv,E
tas. nuevas participaciones sociales se crean con una prima de creación unita¡ia
dc 414,6342S4906727 çuros, que hace r¡n total de Un millón ochocienÈos cuarenta
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mÍl noveeientos, cinouenta y uiia son ochenta y cuafo (1.S45.951.S4)
renurcia de los socios â ,su ,drreçho de asuncíón preferente, el capital
es asumido y desernboìsado;,sn,este acto, de lasiguientc,fç-rRral

*

Irifaría de ios Ángeles, D. Fïeríb*rto Emiìis de $eq Román, Ð. Pedr.o
, D.o. Margarìta D. fimilio José,- Þi, Clara.Ðugeniay D,o. Marfa Jssé
Socas (todos juntos, sn ndelantEo "Etala Soeas; C;8"r1), flsumenl eil
¡i a razón de septÌrnas pnrtes,irdivisåg" Cuatro rnil doscientas
ta y dos (4,292) participaciones sociaies, las números 10.361 al 14.652,
inclusive, por su valor nominal corr"iunto de,Doscíentos cincuenta y
no.vecienlos cuare¡ta y,nußtts con,veinte P57:.949"20) Burosr con la
mit
iete
ima de creacìön iico¡polada por i¡¡p6¡¡*,tofal de U¡ millón scteeiuntos
)¡'nueve rnil seiscientos di'ez eon treinta y cinco,(1.?79.610,35) euros.
cantidad total de Dos,millones treinta y siete mil quinientos cincuentft y
con cinc-uenta y,cinco (?.03.7;559,5 5J e"uros .{esembolsa. en tste :âstÐ *rl
de las participaciones sociales asrunidas rnediante la. aþortación de Mil
y tres (1.073) accionesno¡ninativas de la sociedad I{arinera Canaria,
(en arlelante, *'Hariearrd')n nümercs 4.514 a 5.586" am.bos inclusive, de
Iaü que son cotitulares a raz-ðn de sÉptímas,pnrtès indivisas, provista de código
identifi.cación ñscal no À 35û04399, de nacionalidad españoiâ, cÕn
icilio social en la calie Los Cactus, nu 5, parcela246, Polígono Industrial

de Arinaga- término municipal de Agüimes, provincia de L¡rs

Palntas.

Constituida por tiempo indefinido medìante escritura ofotgada en Las Palmas
lde Gran Czuraria, el día 2l ds feblero de 1963, ante el Notario Þ. Ramón

lRisueño Cataliin, bajo et nüntero 9I9 de zu protocolo y adaptados stts
iestatutos a la Ley de Sociedades Anónimas de 1989.. mediante escritura
otorgada también en Las Palmas G.C" ante'el Notario Ð. José Mnmrel Dis
Lamana, el dia 20 de julio de 1992, bajo el nitmero 2.157 de su prÒtoÒÒlü; e
Ínscrita esta illtima en el Registro ìtlerca¡itil de Las Palmas; en la T{oja OC5595 e inscripción 28".

El capital social de Haricana es cle Un u:illón sesenta y un mil cr¡atrocientos
(1.061.4ù0) euros-. dividido e* Diecisiete mil sçiscientas noventa (17.690)

acciones orclinarias y nominativas" numerÀdas correlativamente del 1 al
I ?.69û, ambos irtclusive, de Sesr;nta {60,0û) er¡ros de valor nominal c¿¿la u¡ra
de ellas, eilcontråndose dicho capitnl íntegran:ente suscrito- y desenlbolsado.

Título: Àdquiúdas, en cuanto a una n:itad indivisa, medianle escritum de
aceptación de herencia de su padre. D. Enrilio Etala llenera, otorgacla En L'as
Palmas de Gran Canaria, el día 2l de c¡retn de 1999, ante el Notario D. Josti
Manuel Dic Lamana, al número 151 de su protocolo; y, cl1 cuanto a Ia otra
nritad indivisa, mediantc escritura clE aceptación de he¡encia de su mfldre,
Página 4 cic 4

Dña- Pstte.Sbca's Satrrflnâ; otorgada en Las Palm¿s'<l* .t¡air.ü-anaria, ei dí9,'2-9
de matzo,de2004, anÏc el-NoIario D, Ángei Enriquez Cabrera, al rtffie¡o 8¡14
de su,pr.ptocplo,
Su valor de :ap-ortación: Ðos millones ueinta y siete

nuere con cincuenta

mil quinientos oincuenta y

y circo (2.037.559,55) euros, valor' éste que se:

corresponde con el doble dei teó¡ico eontable resultante del balance cerrado,al

3t dsdioiÊmbr€

de ?0f0.

Las circunstancìas persolrales dç los referidos copropietarios son lac

qUO-

siguen:

D.t María de los Arrgeles Etala Socas, de nacionalidad española, mayor de
edad, divorcìada" veciüa de- la Lagqna (Tenerifg), cp¡ domicilio ,en,fa
Urbanización Agtiere, calle 3o, número 23, provisfa de DNI Y NIF nú¡her¡i
42.771.341Li

D. l{eriberto Ë.rnilio de San Romrin lìtala Socas, de nacionalídad espæiola"
mayor de edad, caçado, vecino de-Snnta Brígida (L,as Palmas), cqn domiciliO;
e¡ la ealle Tor¡rris :Qnovedo, Ramíree. númeio 2Lr,aoÍt DNI y lqp nfurreø
42.754.598J:

D. Ped¡o Miguet Etala Socas, de nacionalidad espaf,ola, mayor der edad,
casado, veeino de Las ,Paln:las G.C., con domicilio .çr,r la avenida de
Escaleril,as. nu¡nero 35n 5o 2o¡ con DNI y NIF número 43,251,543C;

D.u Ïvlargarita Etala Socas, de nacionalidad española, mayor de edad, viuda,
veeina de Sarrø Brígida {Las }ahnas), calle þlonte Coello, número-7., provista
de DNI Y NIF número 42.713.496N;

Ð. Ë¡lritio,José Etaln Socê$, de naciotralidad es¡añolÍt, rn€yff de edad,'solteqo,
de nacionalidad esþañola, csn don:icilio en Las Falmas de Gran Canari+ çalle
Concejal Manuel Rodríguez Costa, nútnero 3, lo-H, cort DNI y NIF número
43.250.126J;

D.* Clnra Eugsnia Ðtala Sçcas, de nacionalidad española, mayof de edad,
casada, vecina de Las Palmas de G.C., calle Obispo Rabadan, número 28,
Ático" provista de DNI Y NlF'núnrero 43'641'8908; y,
Ð.n lvfaría José Etala Soc-as, de nacionalirdad espaiiola" rnayor de edâd, soltera,
vscina cle tas Falmaç de G.C., calle Dostor Aperiinario Macías, núrmero 21,

provista de DNI Y NIF númcro 42.851.549L.

B) Ð. Javier Carlos Cruz

Concepciór:, de nacionalidad española, mayor de:edacl"

casado, vçqinq de Las Palmaç de Gran Canaria, con domicilio en la calle
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TerSara.y con DNI ¡'MF núniêïh 43,"645,264;G, aswne,Cie.nto sesenla {ló0)
sociales, las nrlme¡os t4-653 al 14-81,?, arnbas inclusive, por
valor-.nominal
conjunto de,Nueve mil ssjscientos dieci,sóis (9"616"0û)
¡u
y
euros. con la prima de c,reaoión incp{pornda Bor'imp,olfe, tofal
'de Sesenta
seis mil,kescientos euarenta y üha' con cuffefia y n{e\ë'{66;34î)49) çurrs}
cuya cantidacl {otal de Setenta y cir¡co rnil noveoieñtos, cincuenta ¡' siete con
cuarenta y nue!.c (?5-95-7"49) eu:os dese.mbolsa en qste acto gn .pägÕ cle las
participacionss sociales asumidas n:edianto !a aportãción ds ohas.Cunrmta

acciones nonrinaiivas de llarieana, niüleros I5.t46 a 15.085, aÍrbos
inclusive, cle cuyas circunstancias personales y capital social se ha hecho
m*rito anteriornrente.
Tltulo: Adquiridns pof herencia de suFadre, Ð. Ramén Cruz,Gpnzález.

Su valsr.de aportación: Setenta,y cinco'mil novecientos cincuentauv siete con
çuarenta y nueve (?5.957"49) euros, valor ds{e que so corresponde con el
doble del t.eórieo eontable resultante del balance cerrado al 3l de dicienrbre de

i2ürû.
aportación de las descritas acciones de Flaricana quedo autorizada por el

jo de Administració* de dicha sociedad en fecha 15 de septiembre de 201I,
ión que se unirã a la escritura de- transformaciú¡.
totalidad de los socios asistentes al acto social, a los,efecles de lo establecido
el artículo 73 LSC, cleclaran conocer las descritas aceiones objeto de
ién, aceplando plenat:lente la rnaloración asignada. ,4, tales efectos, el
de valoración de las acciones de Flaricana ha sido obtenido de un
con el valor de la Sociedad. v así:
Segrin informe de valorasión encargado, on fecha 27 de,disiembre de 2009,
al D. Juan Carlos RodrÍguez Sánchez, resnltó un valor dc la Sociedad eu$e
los rangos mÍnimo y mr{ximo sþientes:4.880"6?2,50 euros y 6.6t8.838,0,1
euros respectivamente, rtilâ vez minorado el diviclendo disfribuiclo, por
irnporte de 1,275.455"89 euros, e inorementado en el beneficio,obtenido en
el ejercicio 201û de 340.782,26:€ euros.

Dichos rangos de vatoración equivalen a multiplicar por 3.1

y

4,2,

respectivamente, el patrirnonio neto de la $ociedad.
Teniendo en euenta que el activo no corriente susceptible, de mayor valor al
regístiado en libros representa en Haricanu e\72,4lYo clel total activo (en la
Sociedad. el 51,46Y.) y los fondos propíos representan sqbre el activo total
el 66,77% (en la.Sociedad, e[ ?7,23W, tom¿ìr como valor de aportación el
resultaclo dc multiplicar por 2 el patrimonio ncto de Flaricana, entienden los
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spCIio$ dÊ: l.â S-oqiedãd un,,vnl.tr,de aporkción muy,prudeute.do:tras açcio.nps
de Haricana, u$a vez tenido en cuenta que el porcentaje que se aperta no es
ün, pofcenteje.de c ontro i.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 314 LSC, el Consejo de

A,d¡ninistración manifiesta que Iã titularidad de las nuevas participaciones
*in natural' cqms tonsecuencia del
sociales e¡çad*s, asurnidas y desenrbo,lsadas
aumeuto del capid social acordado, se ha harå con$t&r *n sl Li'bro Registro de
Socios una vez'se haya inscrito la transformación de la Sociedad y legalizado
dicho Libro Registro.
En consecuencia se procede crì este as-to a dár nueva redaeoitln del aruícuto,So {e
los Estatilfos Socîales, para recoger el aumento del oapital social aeordado:

Artículo 5o.- o'El Capital Social se trja en OCHOCIENTOS NOVENTA Mn
ÐOSCIENTOS UÑO COt¡t V.¡gNfe (890.2û1,20) EUROS' dividido eÍ
CATORCE MIr, ocHocIÐN'lAS DOCE (14.812) PARTICIPACIOIIE-S
SOCIÂLÐS'ig¡rsles; indivisibles ¡' acumutables de SESENTA CON ÐIE4 (W
EUROS devalor uominal cada una, numeradas correlativamsnte:del I al 14;8,12,
ambos inçlusive'n.Ð

( ÇUARTO.-

Facultar exBresÈÐrente a los Admìnistradores Maneomunados de la
para
qUe, en su non:tbrß y representaciÓn, compareucån anfe Notâdb de
Sociedad
su eleccióh paia elerrar a público los acuerdos adoptados y hagan las dem¿is
gestiones precisas hasta su ìnsc,rÍpción en el Registro lvlercantÍl. faculùindóles
incluso a.subs4nar, enmendar o aclarar cualquier error u omisióir que pudiera
advertifse eh' los docuntentç¡s.

En particular, proCederán a la publicación del acuerdo de transformación o, en su
caso, a la publìcidad, sustitutiva plevista en ei artículo 14 LþlE" así qonro a la
comuniçaciðn aHaricana de las accio¡res aportadas al capitcl de la $ociedad.r

1rQUII.ÌTO- Aprobar; una v€z redactada y leída, la presente Acta Bor enconlrarla
todos los,asislentes eonf,orrne con ia realidad de lo deliberado y actrdadc e¡r la
Junta.>>

ASllviISMO CFRTTFICAÏvÍOS

:
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Que ,se ,reompafia,, a la presente, ptra su, iucgrporaciön a, la esd¡itura d0
transformaciún y aumento de capital, ejemplares originales del balance de
hansformasión, suscrito por los administrado¡es ma$comunados, y de los
estÂtuto$ ,sooìales adecuados a la nueÍ¿ forma social adoptada, debidanrenle
firmados por todos los socios.

Y a efectos de acreditar los acuerdos sociales adoptados, elevarlos a instrurnento
p-trblíco f,.coJlsür inse¡þción en el Regiplrg- fuIefcântil de,lss misnros" expedirnos
Ia presente ceiti{icncién, extendida *n o"5g (0$)'páginæ esmitas en Fapel comirn
y por ambas caras: en Las Palmas de Gran Canaria a 3 de octubre de 201 l.

EL.I\DMINISTRADOR
ÌvfANCOlvfUNAÐO

D". Cl-ara Eugenia Etala

*ombre

y

Socas,

reprèsèntasión
RÁ,BADÁN 28, S,L,
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ÀGÏly,,gl'¡o'coRRlUNTE

A)
:1,

lnr¡roviliiado iniângible

il,

I

ff no'v'il izado'rnâterial

gê pl azo

V.

lnve-rsìo neg f in a ncieres,a¡f

vl,

,Activæ, po¡ impue¡to diferido

a

AETHOCORRIENTE

B)
ll.

Existencias

ilt.
4

2

V.

vl.
vil.

3,609.75r.f 4

ãîffit
ä5s:o1s,16

Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar
C/rbnfespor venfas y. presfacionçs de seruicr'os

'75!"088;8,ô'

Ofros deudore-s

l0l;930,30

lnversion*s: fi naneieras a corto plazo
Pe¡iodificacíones a corto plazo
:

Electivo y olros, activos liq uidos eq uivalentes

-38-

57'd0s031
$2,09

73.019,47
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A}

A-1)
l.
'f.

lll.
Vll.
A-2)

A-3)
B)
ll.

i

i

PATßIilçNH.NqTq

f .761"929,t8

Fondos propios

1.761.482;35

Capilal

622.636.00

OâBúal esçrflurado

622.636,00

Reservas

934.613;74

Resultadodelejercicío

204.232,61
-4,61

,Ajustes por cambios de valor

Subvenciones,
Eubvenciones, donacïones
donacion y legados recibidos
PA.ÊIVo NO CoRRTENTq

1.E72.Tn,14

Deudas a largo plazo

1,509.898,21

I

I. Deudas con enlidades de crêdiÍo

i
I

¿,

I
]
i

ì
I

n,
I V..

I
I

I

¡

{

ì

i

ôt
il
il.

.Acreedores

p ar

arrendamiento financiera

J. Ofras de{¡das a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido

537.538,44

969.66¿15
2.694,72
162,874,93

PASIVO CORRIENTË

3.053.69ff;44

Ðeudas a corto plazo

2.669,91?,11

I,, Ðeudas con eniídade,s de cfedtto
t. Acrqedo¡es po,r anendamiènto fínanciero
lv,

2.451,34

2.226.498,84
69.902,17

Ofras deudas a cørto p/lazo
Acieedores conrerciales y otras cuentag a pâgar

373.511,10

Proveedores

277.114,49

2. Ofros

acreedores
TOTAL PATRIfiJÌCIN¡O NETO Y PASIVO

393.784,33
106.669,84

¡9"+SO;r9A,OO

t

's

o*

4dg

DOCltltENTO Ntr]MER0

FÇrÀTtiTÕ$[QCI*1,¡:$.DF,

*3-

MOLI{ERA, ÐE.SCH¡\Iv{4NN¡.$,¡tr

TITTJTO

I

pEì\1oMrN.{crÓN. oBJÐTO. pURACTÓry pOMIeIIJCI
T

denor¡rínacién de, la Sociedad es ¡'MOLINERA DE
SCH,ÀMÅìS{-; S,L.", tiene nacionalidad espafrola y ell losu*6siç6:,ha:d€,regi¡se
por los presentes Estatutos; por los preceptos del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de eirpitaf, aplobado por el Real Decreto Legislativo T1201,0, de 2 de
julio, elr adelanleo la'1loyt, ¡rdemás disposiciones vigentes en la materia.

ARTicuro in;-

\

,*l,

s!

La

ARTÍCUL0 ?";- La,:.Sqciedad tiene por objeto:,

ffi

a) la ins¡alaeiõn y éxplotació¡r de industrias de molturøción de piensos y ohas
similares de productas de consurno humano y animal, y la realiz4ción de las
cnrrespondientes operûciones comerciôles rle adquisición e iinportación de
materiæ primas; y de distribuciön y v.entade productos elaborados;

b) la adquisición ¡, venta de ten:enos paf,Â la promoción de. consFucciones o
el concierto co¡t los pr.opietarios en ordèn :a la e¡plotació4 o
promoción urbana. La comprnventa, construcc!ón. promoción, explotación,
administración y arrendamíento cle edificios, r'iviendas, locales comerciales,
o'ungalo$,s, residericias, hoteles, complejos urbanîsticos y todn clase de de bienes
urbanizaciones,,:o

-W

inmuebles;

(\\\

N
\l

\il
1\f

.tt

I

$

Dicho objeto podrá ser desarrollado por la Sociedacl, total o parcialmentq de
modo indirecto, mediante Ia drularídad de acciones o participaciones en otras
Sociedades con objeto idéntico o análogo.
Quedan excluidas del objeto socíal todas aquellas aetividades reseryailas por Ley a
entidades con regulaciórr espccífict y tarnbién todas aquellas actividades pÍ¡rä cuyo
cjercicio la Ley'exige reQuisitos especiales que no queden cumplidos por esta
sociedad.

Si las disposiciones legales exigieran, para el ejercicio de alguna <le las actividodes
cornprendidas en el objeto social, algún título profesional o autorización
a<tministrativa, dichas actividadcs deberán realizqrse por medio de.personas que
ostenten la requenida tilulaciórr y-: e¡ì su crso, no podrán inicÍarse'antes de que se
hayan curnplido los requisitos adrninistrativos exigidos
ARTicuLo 3n - El douriciiio de Ia Sociedad se est*blece en Las Palmas de Gran
Cnnari4 calle Arin*go, no 15.
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Ladur*ción de la Sociedarl es inde$nicla, habierr<lo

clado-

crmienzo

i a sus operaciones desde su consfiturión.
'tr3l.ltpTr
C'\PlTAt

SCJCIA,L Y Ï¡AßTICIPACIONES SOC

tlll[S

Ei'c4piral sQsinl se, f¡ja eu.unlsElsciENTOS VËINTIDÓS MIL
SEISCIBNTOS TREIIrITA Y SEIS (6?2f636) E{J-ROS, {ividido en DIËZ MIL
TRESCIENTAS SESENTA (t0.360) ITARTICIPACIONES SOCIALES
indivisibles y'acumulables, de SESËNTA CON DIEZ (60,t0) EUROS de valor
nûndnal cttd* $¡ta, numerädas correlativernente del I al lü.360, ambos,inclusive.
ARTÍCULO 5q*

ARTíc{JLCI.6o- Las .parficipaciones fepqesentritivas del câpital,social ro podtlín
incorporerse a titulos valores, ni representnrse medianie ånot¿rciones en cuenta ni
d

enominars-e apçisnes.

Tanrpoco podnin emitirse resguardos provisionales acreditativos de la propiedad
dr: las mismas.
Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.

El único fituto de propiedad scrá la escritura pública de constitución, o bien los
documentos públicos güê, SeÈLtn los tasos, acrediten las adquisiciones
subsiguientes.

I
1

I

i
i

ÀRîiCUL0 71.- En los aunentÕs, de. capital sotial con sreación de nuevas
participacionss sooiales, corl cafgo a aportaciones dinerarias, cada socio tendrá
derecho a asumir un nú,nero de partìcipaciones socialrs propÕrsional al valor
no{ninal dç las que posea, dentro del plazo qu€ se hubiera f,rjado al adoptar el
äcilsrdo,: que$o podrit ser infcrior a tre$ mûses ni superior a cinco tile$es, a contar
desde ta publicación del anuncio de Ta oferta de asunción de las nucl¡as
participaciones qn el Boletín Ofisiäl del Registra Mercantil.

1

De no desen"¡bolsarse íntegramente sl âumento do capital de*to del período de
asuncién preferente, se entendeni aquêl contraÍdu al nnmero de participacìones
asumidas y desernbolçadas.,salvo qlre lq Jqnta Seneral que adopte el acuerdo de
iumento de capital acordase tarnbieir, con el voto favorable'de al menos el sctenta
y cinco por ciento de los votûs craespondientes a las participacio*es en que se
divida et cnpital social, que las partieipaeiones sociaies disponibies puetlan ser
ofrecidas por el órgano de administración, durantc un ptazo no superior a quince
dîas desde la conClusión del establecido para la asunción pretèrënte, a los socios
quehubiesen hecho erltero uso del derecho de preferencia, e incluso a tercetos, a
cuyos eféctos y en tal caso el órgano de administración abrir¿i un nuevo periodo;
por un plazo máximo de otros quince días desde la conclusiôn del plazo anterior,
para adjudicer las participaciones'no asumidas.

A,Rticuto 8".- Trasmisión de participaciones sociales.
A) Transmisiðn volu¡rtaria por âctos intef vivos.

l'ágina2rle15

1. Las transmisÍoRes vsluntari¿s, dc'parlicipaciosçs por acfos iute¡ vivos

ser.ån

librcs las realizadas-en los siguientes cases:
a) En&esocios:

b) A favol clel cónyuge, ascendientes, descendie*tes directros o cola[erales hasta

et

segundo grado deT'socio tra¡rsmitente.

c) Lqs Que sg realicen por los socios, personas fisicas, a favor de sociedades que,
siendo sus acciones no'minativas, tengan como sociçs nl mençs rß un veinticinco
por ciento al tl'a¡snlitente, otros socicis de Molinera de,Sehamanù, S.L., sus
cónprgeso ascendienfes, descendientes o colaterales hæta el segundo gfàdo,
indiStintanrorrts tgdos o cualesquiera de ellos.

d) Y,,tarnbiën, Ias que se efectuen por los so,cios, perso-nas jurídicas, a füvar de
sociedades, Ëon aeciones noininativas" ßuyos socios seaü per$onaÉ que cu'nþlan
con las condiciones señaladas en el apartado'c) ônterior.

\
Ilt

W

En los srçuestos señalados e¡r las letras c) y d) anterioresf eni los casos de
kansmisiðn por cualquier titulo, de acciones o participaciones de, la so.ciedad
partÍcipe que den lugar a la entrada en el capítal de este de persona distinta a las
que ser.refiere,JaS leiras a) y b) anteriores o db oka.sociedad quo no,cumpla eon los
requisitos establecidos en las letras de c) y d) también de esie apartado, el órgano
de adminisfraciðn de la socieclad de¡-cra comunicar tal hecho al órgano de
adrninistración.de fufolinera de schamann, s.L., a fin de que pueda ejereitar los
,demás socios preferegtemente o subsídiariamente la propia seciedad, confonne a

lo estabïeeldo

er'r la Ley, de no ejercitarlo aquéllos, un dereçho de.,retracto, Eobre
las participaciones de que es tituier esta sociedaci socio en la entidad.Mólinern de
Schamann, S.L., estableciéndose como procedirniento para la determinación del
precio el reguiado enla letra d) clel apartado 2 siguiente.

En el concepto de "transrnisión por cualquier títnlo" se incluÈn las resultantes por
pro€esos de'fusi$n y las ampliaciones de capital en la so'ciedad socio de Molinera
de Scharnarm, S.L.
Pam Jqs supuestos seiialados en los apartadqs c) y d) anteriores, la sociedad socio,
para poder ejercitar Ïos derechos políticos y econórnicos que le correspondan
c.omo titular en.pleno dominio de participaciones de Molineia de Schamarur, S,L,,
o! en su caso de los derechos de nuda propiedad y usufruoto sobre ellas
constituido, a simple requerirniento del órgano de administraciôn de é:stq
certificación acreditativa de que sus socios son únicamente las nersonas incluiclas
e¡¡ los apartados c) y d) indicando eJ nombre de cada una de ellos y su
participación en la socied¿rd.
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caso ele dico,luei-fu

de [a soþiedad sopio, el

pleno .dominio

de

Iss
iones.de r\folíner¿ ds $chnmaün,ìS"L., o ç¡¡,su seso, la nuda propredad o
usufruetoo debenün,,adjgtÌicaise,a Ia persona o'personas a las que se refieren las
ras a) y b) <le, este: apartado. Si, por la ruzón que fi¡ere hubieren de adjudìearse
derechos s.oblg:la proBiedad a persprtêg ,dj tintas, deberå com$nicarse tBl
al ôrgano de administracíón de Molideib ds:Sehamann, S.L., tantb por lo¡
cömù: por. los,adjudicatndos;:aft der q*e se pueda ojcrcitar,el derechs
prel.ère.nto adquisiciön qrlesercgula,a'çontinuaciÕn en este misnio artícuïo,

AI merggã de las $urpuestos anrteriûrrneuls mencionadosn la {ransmisiÓn
ria de participaciones sociales por actos iriter vivos se regirá por las

) El socío {ue.¡se;propongan hansmitir sus partìcipaciones debsrá

conrunicarlo
el número y
co*star
haeiendo
conducto çotarial al órgtrno de adrninistración,
icas de las. participaciones que. pretende trarlsmith la identidad y
dornicilio del'adquir+nte, asÍ como el precio y las demás condiciones 11ç la
I

fn

hansmisién quedará sometida al eonsentimie¡to de la sociedad, que se
eþpresarå.mediante scuerdo de laJunta General, que ðeberå ser cônyocadn pârå $H
cèleblaciûn dento dal mes siguiente a ia recepciön de la courunicación con
irþlusién del asunto en el ,orden del dí4, ado¡tado'por la mayorÍa ordinaria
esfàblecida por la Ley.

n¡

c)iLa socieriad podra denegal el consentimíeuto a eslr.trsnsmisión aunque, er ests
cdso, deber¡i ¡recesariamente comturicar, por cqnducto notarial al h"ansnritente líl
,identidad de uno o varios socios o tefceros que ndquisran Ia totalidad de las
participaciones. No serå necesarja ningnna ,cornr¡niaación al translnitente si
concuüié â,la.Junta Gerre¡al donde se adoptaron dichos acuerdos.

En el caso previsto en el párrafo anterior, los socios concurtentes a la Jurta
General tendrrln preferencia para la adquisicién'y, cuando fuere$ varios los:socios
concurrentes i¡rtsresados er: ldc¡uirir, se distribuîiån las participaciones entre todos
ellos r pronata de su patticipación en el capital social.
Cuando ns sea posíhle courunicar la identidad de uno o varios socios o terceros
adquirentes de la totalidqd de las particípaciones, la Junta Genernl podrá acordat
que sea la propia sociedad la que adquieÍa esas participaciones que ningún socio o
tercero aceptatlo por la Junta quiera adquirtr, confonne a lo establecido en la Lcy
de Sociedades de Capifal.

d) El precio de lqs participaciones, ll fonna depago y las demás condiciones cÏe la
operación, seren las convenidas y cornunìsadas a l¿ sociedad por el sOcio
tr4nsmitente, Si el pngo de la fotaliclad o de parte del precicr es$rtiera apl¿¡z¿do en
proyecto de transmisión, será rgquisito. þrevio para la adquisición de l¿ls
ticipaeiones,que unû entid&d de crrådito gârantice el pago del precio aplazado,

los casos cn que la transmisión proyectada fuera a título oneroso disti¡rto de la
o a título gratuito, el precio do adquisición serit el fijado tle cornitn
lligína .l rlc I 5

abuerdo poi las:p+rtes y, en su defecto, elr{aiôr'J:szonsble de 1æ pÊdicípAqiones el
día en que se hubiera comunicado a ia sociedad 'el propósito de,transmitir. Se
entender¿l por vrÍlcr razonable el que deter,¡¡nine un audítor dg c¡entas, distinto al
audìlor de,la Sotiedad, designado a tal ef,ebto por los admilristrdores, de ésta.

Ert los casos de'apor¡ación a. sociedad anóni¡na o comanditaria por aceions$, se
entenderá por valor real de las participaciones el qnc resulte del informe elaborzdo
por el expsrto independiente nombrado por el Registradsr mercantil,
el El clocumento público de transmisién debcra otorgarse en el plazo- de un mes a
contär desde la comuuicaciórt por Ia sociedad de la identidad deJ adquirente o
adquirentes.

t\

fJ Ët socio podrá,transrnìtir las pnrticipaciones €n }as condiciones comunicadas a
sociedad cuËndo hayan transcurrido tres meses desde aue,hubisra ¡¡uesto en
'la
conocimíento de ésta su propósito de transmitir sin que la sociedad le hubiera
comrmicado la id¡entidad del adquireilie o adquirentes,

\

3. Los derechos dq asunción preferente así como cualquiera otros derecho$ que
coû{ier$¡r la facu[ad de asumir particip4cioqes sociales de la:so-cíedad senin
tr¿nsmiSibles, en las rnismas cclndiiiones' que las participaciones de las que

w

por taflto, rcspecto de las transmisiones no incluidas en el apartado t ds
articulo se ,se,g¡.:irri el ¡nis¡no procedìmiento estab,lecido en el, apartado. 2
anferior, con las especificidndes expùestas {ì continuación re$pecto de los
siguientes ptazos establecidos en dicho procedimiento:

deriven,

l.

.este,

$'
\u

a) El socio, o socios, qu€ se propo¡lgan transmitir su derecho o derechos de
asunción preferente sólo pod¡i{n hacerlo çn cflso cle que lo cqmutiquen, en Ia
forma y con el contenido establecido para la transmisión de particþaciones, dcntra
del plazo de un mes a contar desde el inicio del plazo para el ejercicio del derecho
de preferencia'b)

El socio podrá transnritir los derechos,de asuncióR preferente e¡ Ïas condicjonqs
comunicadas a,la sociedad cuaudo hayan transcurrido un mes desdcque hubiera
pussto en conocimiento de esta su propósito de lraflsrnitir sih quo la sociedad le
hubiera comunicado la identidad del adquirente o adquirentes.

\

E) Transnirión fonosa.

La transrnisión forzosa de participaciones sociales como consecr¡encia de
cualquíer procedimiento de npren'lio se regirá por lo dispuesto por el artículo 109
de la Ley, a cuyo efecto la sociedad podrá, en defecto de los socios, ejercer el
derecho de adquisición ¡:ref'erenie de las participacioues sociales enrbargadas. Las

,,/-Å t
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acçþnes,sdquiridqs de esta,fouyra por ln.Sociedad se regirán por lo diqprresto pat
los artículos 14CI y siglrientes'de la Lcy,
,C) Transrnisión, mo¡tis causa.

La adquisiciún por sucesión hererlitana de participaciones sociales confiere al
heredero o leggþrio Ia condición de socio, si bien deberá comulicar a la Sociedad
I

+

dq

ui s¡ cid

n'liôr-editqriÊ,

El régimen de tralrsmísión cle las participaciones sociales será el vígente a la fecha
en que el socio hul¡iere comunicado a la sociedad su propósito de frusmitii o, en
su câso, en la fccha de fallecimiento del sotio, o en el de la adjudicación judicial o
administrativa.
Las transmisiones cle par.ticipaciones que'$r se ajusten a lo dispuesto en Ia Ley o
en los presentes Estatutos no producirin efecto algurro frente a la Sociedad.

eRrfcwo 9".,' Toda transÌnisién de pnrtiaipaciones sociales, así como la
constitutión de cualquier dsrepho r;ea-I, itrcluido el de prenda, sobre las rnismas,
deberii conStar e¡r documento público,
i

ila

transmisión de participaciones sociales o la constitución de dsrechos reales
þolre las mismas rlebeni comunicarse por,escrito a la Sociedad p¿ra su constancia
pn el Libro Registro" indicando las eircunstÍmcias perscnales, nacionalidad y
{omicilio del adquírente.,Si* curnplir esterequisito no podrá el socio pretenðer el
ejer*icio de lss dersriros gue,le cones¡ro¡rdan frente:a Ia Sociedacl.

ÂRTicuLo 10""- La Sociedad llevará un Libro Registro c1e Socios, en el que se
hafán constar l¿ rifularidad oúginaria.S,las'gucqsivas transmïsiones, volnnfarias o
forzosai, de las p*rticipaciones sociales, nsí ,como'la constitución de dereciros
i $ reales y otros gr*vårnenes sobre las'rnismas" En ,cada anotación se índicará ìa
i identidad y domicilip del titular de l* particþación c del tlerecho Ò gravam€n
i constituido sobre aquélìa.

i
i
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La Sociedad sólo podrá,rectificai el cantenido del Libro si los interesados no se
hubieren apuesto $ la rectificación en *1 plazo de un mes desde la notificación
felraciente del propósito cle proceder a la misma. Çuqlquiel socio pcldrå.examinar
el Libro Registro de Socios, cuya llevanza y cusiodia conesponcle nl Oi'gano de
Adnninistración.

{il.os datos personale-s de los sscios podr*n modifiearse a su instatrcia no surtiendo,
iisntretanto no queden reflejados en dichu libro, efectos frente a ln Sociedacl,

IEI .o"io y los titulares de derechos reates o gravi{menes sobre las participaciones
participaciones, detechos o
þociales tienen deresho a obtener ceitificae.ién,rle las
þravámenes

rogistrados a su nombre.

,[orÍ.uro 1l'.- En el caso de usufructo de participaciones sociales la cualidad de
$cio recae e¡r el nudo propietario. No obstnnte, el usufrucfuario tsndrii derecho en,
t{do caso a los <iividcndos acordarlos por la sociedad durante el usufructo, así
c$mo el clerecho cte asistencía y voto a las Juntas Generales, y el de información e

irnpugtración de abuerdÌrs,, En lo demás, las,relacìones entp eJ usuft¡ctuario'y el
nudo propíetario y el eontenido del, usuftucto: se regirán poroi,'iítulo co¡stitutivo
de éste y, en,su defeclo, por 1o establecido por Ia ï-egj$taoi,on civil:aplicab.la

No obstantç,lo :ai,rteiior y salvo que el tíhrlo constitutivo del usufiricto disponga
ohs cosa, serå de aplicación,lo tlispuesto'por los sttículos 128.y 129,derla Ley a la
liquidaciô* del usufructo y al ejercicio del dereeho de asunaión de nuevas
partícipaciones. Eri este últilno ca$o, las c-rntidOdeç qge hnyan de pagarse por cl
nudo propietario al usufructuarÍo se abonarán en dinero.

ARTictlLo 1?""- Err caso de. prendn de participticiongs ,sosialêc conesponderá al
propietario de las mismas el ejercicio de los derechss sociales"
En caso de ejeeución de la prenda se aplicarán las reglas ptevistas'para el caso de
transmisión forzosa por el artículo 109 de la Ley,

\

ARTlcuto lSl.- Ën caso de copropiectad de particþciones sociales o de
cotitularidad sobre derechos reales sobre las,mismas, los copropietarios o cotitulares deber¡ín designar a uno de ellos para el ejercicio de los derechos sociales,
pero del iqeumplimiento de las oblþcioûês på.rà con la Soeiedad responderán

v

todos solidariamente.

ARTicULo l4'.- En el caso de embargo de parficipaciones sociales seni de
aplicación lo 4isp¡stlt en el articulo I32 de la Ley para la prenda en cuanto sea
compatiblÈ con el régimen específìca del embargo.
TTIUTO

[I

óncnNos pE.L¿$eçlEp$
Sección primela: De la Junta General
ARTICULo 15".- La voluntad de los sooios, Èxpresada por,mayoría,:r€girá la vida de

la Sociedad.
La mayoría habrá de forrnarse necesarialnçnte en J-unta'General,

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan particþado en la
rcunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio del
derecl¡o de separación que puede corresponderles de confonnì.dad eon lo dispuesto
en Ia Ley y en los presentes Estàtutos.

Es competencia dE Ia Junta Ceneral deliberar
asuntos:

#

,/\r\
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acordar sobre los siguienteË
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a).- La tsnsì¡ra.ds lar gestión sûeial, l¿ 4pro-bación de las cÐeltfas ânmlss y la
aplicaciön del resultado.

b).- El nombrarniento y separación cle los administradores, liquidadores y, en su
:casor de,los,auditores de cuentas, así como, ojereiaio tle la acción soêial de
responsabilidad csntra oualquiera de ellos.

p

et lercicio" por cuer:ta prgpia y
c,).- Lq 4ritorjzbciÖn g, !os, adminishatlpreg
ájena,'del rnisrnoo,aniilogo o complementario gëners de actividad que coirstituye el
objeto social.
d).-

tu modificació.n,de tos Estatutos

Socinles.

e).-,El aumento y Ia reducción del capital social.

Ð.- tå transformâciön, fusión y escisión dela SocÍedad.
g).- Iadisolución de la,Sosíednd"

h).- Cualesquiera otros acuerdos que cxprosamcnte reserr,en la Ley o los presentes
Est¡¡tutos a la competencis de la misma.
Salvo que por Ley o per estos Estatuþs:se disponga otrâ cosa, Ios aquerdos se
adoptarán por !a rnoyorÍa de los votos validarnente emìtidos, siempre gue
representen, al menos, un Èercio de ios votos coriespondienres a las pnrticipaciones
sociales etr que está dividido el capital social- A estos,efectos no se'computariin
los votos en blanco.
16".- No obsta¡:te Io elispuesto err pl a*ít¡lo antsriot, parË quc la Junta
'rnricutto
pueda acordar vålida'mente el aumehto o disminueión del eapital o cualquier otra
modificación.estatutarja para la quß nû sÈ exij4,m4ysdas,cualificaelas, deherán
votar a tbvor del asuerdo más cle la mitad dè'loS'Íotos coffesportdierrtes a las
participaciones'sociales en que estó divictido el capital social.

\J
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Asimismo, para. grre la Junta pueda acordar válidamente la transfornraciôn, fusión
o escisiôn de Ia Sociedad, la supresión del derecho de preferencia en los ¿umentos
del capitai, la exclusión de socios y la autorización a la que se refiere el apartado 1
del artículo 230 de la Ley, serú preciso que \ooten a favor del acuenlo, aI'ffieflos,
Ias dos terceras partes de los vot,os coffespondiente,s a las partícipaciones sociales
en que esté dividido ei capital social.

.{t{ticuÍ.o i7".- El socio nt: poclrii ejercer el derecho cle voto cor::esporttlionte :ì sus
participaciones cuando se encuentrs en alguno de los casos de conflicto de
intereses a los que se hace ref.brenoia en el,a*ículq 190 de !a Ley.

jEn estas situaciones, las pa*icipasio¡res del socio incurso en la sih¡ación

de

conflícto de intereses se deducirån del capital sociál para'el cðniputo de Ia ntayoría
votqs que, en cada çaso: seû necesnfia.

\
lriginr ìl d* i5

ARTicuLo 18p¡'. Las JunJas tenerales habrdn ,de., ,ser convocadas por ios
Administradores o. en s$ caso, los liquidadores y se celebrarán en el télmino
municipal donde la sociedad tenga su domicilio.
Si en la convocaùoria no.figurase el lugar de celebración, se entendêrá que ia Junta
ha sido convocada para su celebración c¡r el donricilio social.
ÀRTicuto 19o- tas.Juntas Generales pueder: ser Ordinadas yËxtfaordina¡ias,

ù
\'
\
ÌjÅ

A) Junta General Ordinaria:

\\
\

Junta OnJinaria es la que.debe:reunirse clentrç de loS seis,primeros.rnes,es,:dec.êft
ejercicio, para ceflsurar la gestión social, aprobnr¡ 'srr sÈ casÕ, las, i:utntäsi dt{
ejercicio anterior y,resolver sobre la aplicación del resultado, pudiendo asimismo,
tratar cualquier qtro asunto.que se indique en el orden del día.

Si los Adrninisüedores n0 convocasen la Junta Genqral Ordina¡ia dpnbo del
indÍc*do ¡ilazo, ÞijdÈá ser convocadír por el Juez de Primera Inslqnèia del
donícilio social a instançias.de cualquier socio, previa audienoia. de los:
adminisfradores.

B) Jlnta Geneiàl Exlraordinaria:
Junta Ðxtraordinaria es cualquier otra que ilo seå la ordiniiria anual.

Los administradores podnân convocar Jilntä Extraordinaria siempre que lo estimen
conveniente para los intereses sociales. Deberån asimismo conl.ocarla cuando lo
st¡iiciten socios qu9 repressnten al menos el cinco por ciento del capital social,
expresando en Ia solïcitud los asuntos a tratar en ella. En estecaso, la Junla deberá
ser convocada para celebrarse dentro de los dos rneses sigpient€s a la fecha del

oportuno requerimiento notæial

a los Administrgdores,

q-uienes incluiran

necesariamente en,el orden del dín los ssuntos que hubieren sido
solieitud.

oìjeto de la

Si el órgano de administración no atielrde oportunûmente dicha solicitudr la Junta
podrô ser convecada por,el Juez de Prirnera Instancia del domicilio social, si lo
solicita al menos el cinco por eiento del capital social" prer4a audiencia a los
administradorÞs.
..\RTicuLo 20'.- Toda Junta. General debe¡r{ ser convocada mrediante anuncio
publicado en el diqrio del té¡mino municipal del domisilio social denominado
<{LA PROVINCLA;} quince dÍas antes de la fecha fijada para.su celebración, como
minimo, salvo para los easos de fusión y escisión s¡ì qì¡e la antelación deberä
ser de un mes como rnínimo.
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El'gnunoio expre$årá; çI nonntrad-qÏa $ocÍedad, la fec-ha y hora do la reunióny el
ordþn del.día. $e, har,ánlconsf¡¡r en el anuncio las menciÕne$ obligatorias'Lo,uo,:€n.
9a$ cass exija la Ley en rei4piÓ, â lûs temas a.tratêrr
a salvo las for:nas:espçciatèç,de oonvocqtqri4 polt grt antelaçión, por su
o por el rte<lio:G rinediûs en que deba publicai'se Ia convocâloria-

2I".- No

y

I*

Junia se ,enteRder*. co¡wocada quedará
o-bstante,
constituid&, eoü el eariiclsr de Universal, par¡ lratar.qualquier asp¡1to,
que esté presenþ o rçresentado todo eì capital social y los asiste*tes
por unanimidad la celebración de la Junta y el orden del día dc Ia misma.

o

lo dispuesto sn ùl :artículo 18 de los præentes e$tatutos, la Junta
Universal podrå re¡nirsg en cualquier lugar tlel ter¡itorio naciorraT o

obstante

I

22'.- Tods socio que tenga ðerecho 'de asisTencía podni h'acerie
sn la Junta pùr oüà persona aunEuo no seâ socio. L¿ representación
confcrirse por escrito y, cuando no conste en documento público, dobe*Éi
con canicter cspecial,para cad-a Junta. ta representasión comprenderá la
lidad de las participacioneç de qge

sea

ti'tulalel socio representado.

rreprese.ûtaciön es siemple revocable. La,asistencia¡lemonal del rcpresentado a
Junta tendrá el valor de.revocåción.

ricuro 23".- Actuarán

de Presidente y de Seeretario de las Juntas lag person4s
elijan los asistentcs a la reunión. Cuando la aclministración y representación
la Sociedad se encorrriende a un Conseio de Administración, actuarán de

{e

y de Secretario cle las Jqntqs quienes lo sean del Consejo de
ión, o en,su cilso, los que vålidamente lbs sustituyan,

24'.- Todos los acuerdos sociales' deberårr:constar en acta. El acta de la
incluírá necesariam*nte Ja lista,de asistentçs y debera ser aprobada por la
Junt+,¿ la finalización de la ntisma y- er su defectt, dentro del plazo de
quince días, por el Presidente ydçs socios intervèntores, uno e¡ì replesentación eie
la rnayoría y otro por la minoría, todo ello sin perjuicio dc los dispuesto en la Ley
para el acta,notarial,

El ncia aprobacla en cualqniera de estas dos fonnas tenclrá fùcrza ejecutivq e partir
de la fecha de su aprobación, debiendo ser fifmada por el Secretario, con el visto
bueno del Presidente.
Sccción sequpdq: DeI Orea$o de Ad¡¡ini.strag!ún

La Sociedacl se¡á regida y administr*cl.t, a elección de Ia Junta
por:

) Un Administrailor Único.
) Vnrios Administraclores Solidaúos, con un máxirno de cuatro y un rnínimo de

..

Piginu lû de

15

.anTÍcuto 30',- Cuando la'adminiCtración y. represeftgqjgn, de Ia Sùeîed:ad,çe
enco*niende a un Conseþ.de,,Administración ser¿ín de aplicación kis nürmÊs quê
seguidarnente se establecen,

Et

Çonsejo

de Adminißfaqién, estará integrado por un ,mlRimo de' tres y

un

máxTtno de docè'¡nietub¡os.

a su Presiclente y al

Secretario? y en su caso, a un
siempre que estos nomb¡amientos no
hubiesen sido hechos por la Jguta aJ tiernpo de la el*cción dç los Co¡sejçros u
rcupsrèn tâlss cargos al tienipo de reeleccién.

El

Consejo eleginl

Vicepresidente

y a rur Vicesecretario,

Ellsecretario y el Vicesecretario podrá¡ ser o no Consejeros:'1on,cuyo caso tendrán
vÕË Fer$ no

\

rot0.

El Consejo se reunirå siempre que lo solicite un

$

o lo

acuerde el
Presïdente, o quiËnhagaSus vèces, a quién corresponde conr,ccarlo. Ën el caso ds
que lo solicitara un Conse¡'oro, el Piesidente no podrii demorar la cooo*"u¡6¡ia çror
un plazo superior a quince días contados a padir de Ia fecha de rccepciön de,la
solic.ihrd. I-a cqnvocato¡ia se lrará siempre por escríto dirigido,pÊrs-o.aalmente,a
cada Consejero, con un& antelación mínima de cinco días a la fecha de la reunión
y contendrá siempre el orden del dla de los asuntos a tratar,
Consejero

Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a Ia reunión,
iamitad más uno de sus miembros' En caso dg númer,o
impar <fe Consejeros, la mitad se determi¡rará por defecta. La representación se
conferirá mediante carta dirigida al Plesidente.

El

presentes y rs'piescntados,

ñ\

N
k

$\

El Prssidente, abri-rá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el
uso de la palabra y facilitando las noticias e infirrmes de la nrarcha de los,asuntos
sociales a los miembros del Consejo.
Lss acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión; en
caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.

Læ discusiones y acuerdos d"el Consejo se llevar'¿tn a un Lilrro de Actag, cuyas
Actas senin firmadas por el Presidente y el Secretario. La ejecución de acuerdos
eorresBondeni al Secretarioo y en su casû al Vicesecretario, sean ç no
Administ¡¡doresn al Consejero que el propio Consejo designe o al apoderado con

$ftt--*

facultacles paru ejlecutar y elevar a público los acuerdos soci¿tles.

El Consejo podrá designar en su senù a uno o mas Consejcros Delegados, sin
perjuicio de los apoderamientos que pueda contÞrir n cualquier perso.¡la,.
detennirrando en cada caso las facultades a conferir. La delegación permanente de
Página 13 tJc I 5
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facultad del Consej'o, de .{drninistración :eir uil.o ,o 'vai¡os Consejems
egaclos y la desig¡ació* del c de,Jos.Àdrniniskadores.que,hayade.ocupat,tâlçs
¡os requerirán para sü valitlee el voto favorabfe delas dos terceras partes de los
ôel Consejo V, no-$rodr¡cirán efecto alguno,/hûòfaSu iuscripci*n: err el
Mercantíl.
ninguu, casq serán,,objeïs de rlelsgncifu,la, rqüdición de cueutas y la
iön de balances a la Junta General, ni,las façultades que ésta conceda al
salvo que fuese expresamente autorizudo por ella,
TITUTO IV
EJËRCICIO SOCI¡\L Y CU.ËNTAS

ñrríCl¡to 31".- El ejercicio social

se iniciará el uno de Enero y,finnliznrá el

trciuta

¡r nno dø Ðiciemb¡e de cada afio.

Por exceBción el, primer ejercicio social se iniciará en Ia fecha del otorgamiento de
la escritura fundacional y tenninará el últi¡no dío del mismo año.

ARîlcULo 32".- El Órgano de Aclministraciôn está obligado a fonnular, en el plazo
rnáximo de tres meses, contados a partir clel cicrre deì'ejeriicio sociaì, las cuisütrts
el 'infonne'de gestiórt y la propuusta, cle distribucíón del resultado. Las
anuales comprenderán el balancc, la cuenta de pérdidas y ganancias, la
eI eslado de canrbios en el pntrimonio n-elo y, si procede, cl egtado de
ujos,dq efbctivo. Estos' docnmeutos, que fon¡sr6¡'ùrra unidad, deberari ser
con claridad y mostrar Ia imagen fîel del,patriinonio, de la situación
nanciera y'de los resultados de la. Sociedad,,d*.,co.lrf,0nrddaú a Io dìspuesto en la
LeJ en el Código de Comercio y deberiln' sçi firmados por todos los
Administradores.

y

ÂRTicuLo 33".- Cualquier socio tendrá derùcho a obtener, a partir de la
convocatoria, de forma inrnediata y gratuita, los doclrmentos que han de someterse
a la aprobació¡r de Ia misrna, así como el informe de gesriön, y en su caso, el
informe de los auditores de cuentâs, cuyo derecho se mencionarå en la propia
conyocatoria.

Durantc el. mismo plazo el socio o socios que represe$ten,-al rnenos, el 5% del
capital podrârr exarhinar en el domicilio social, por si o en unión de experto
contable, los documentos que sirv¿n, cle soporte, y antscederÌte de las cuent¿ls
anuales de la Sociedad, sin que el derecho de la mins-ría a que se nombre auditor
dç cuentas con cargo a la Socieclad inrpida o liruite esÉe derecho.
-n'eneficias

liquiclos, luego de las atencioncs, cletracciones y
¡\RTfCuLo 34".- Ðe los
reservôs legales acordaclas por la Junta, el resto se dist¡ibuini entre los socios e¡l
proporción a su participación en el cnpilal social.
TITULOV
DISOLUCIÓì{ Y LIO{.Í IÞ¡\C]éN

AltTiCULo 35".- L¿ Sociedad se disolvcr¡i pol las causas legalmente prcvistas"

l'igiua l4 de l5

Acordada la disolucíén se,a5¡i¡6 el perïodo de liquidaciön quê se llevæá a cabo
por quienes fuerçn adminÍstrarlores al tiempo de la disqlución o por quÍenes
desígne lo,:Junta Gc-¡reral que acuerde la disolución.
ARl.hIJLo 3õr.- Uua veZ satisfeúos todos los aereedore's o consignadó et i¡a,portç
ds sus *éditos, en una entictad.de crédito del término municipal tro qu*'*O,iqve et
clomicilio social, el activo resultante se repartirri entre los socios en proporción a
su partieipaciÕ¡r en el capital social.

4RTieuto'37"¿- Acordada ta clisolución y mientras ûo se haya iniciatlo el p4go de
la cuota de liqtridación a los socios, la Junta podrá acordar el retorno de la
Sociedael a'.su vida astiva siempre que haya desqparecidc Ia oausardp disoluqión y
el potrimouio,eontable ns sea:inferior al capital social.

No obstonte lo antorior, äo podra acordarse Ia rèactivación de la Sociedad ,en los
casos de disolución de pleno derecho.
TITULOVI
CONTR.OVERSIAS

¿nriculo 380,- Cualquie¡ duda o tlifsrencia que surja en{re los socios a cäusa de la
interpretacíóri y aplícación de estos Estatutos, en las relaciones en$e la Sociedad^y

y

entre estos por su condición de lales, se sonreteni al arbihaje
instituc.ionÐln en la fbrma gue ss expresa en la legislacíón vige¡te, sglvo los,qa5os
en que por la Ley se establezcan procedimientos especiales por caráctèr
imperativo, del Tribunal Arbitral de l¿ Corte Civil y Mercantil de A.rbitrajq
encomenclando al mismo la designación de arbihos y la admínistracién del
arbitraje, de acuerdo:con su propia normativa.

los socios

M ftÞ---L
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En Agfhmep, a 'T5 de septiembre de 2011,
Don Javier Carlos Cruz ûoncepción
Ol, Vergara;51

350f 0 Las Palmas de Gran Canaria
o
'o:
'q
e
a
@
r?

d

Estirnado socio:
El Csnsejo de Administración ha dado traslado a la fiasa social de su comuRicación

venta

dp las'acciones de su

propiedad

cumplimiento a lo.e5tipulado on el artfculo

'10

a un tercero,, Molinera de

de íntención de

Schamqnn S.4., para dar

de los estatutos de la sociedaiJ.

En relación cõn lo antefor le oomunicamos quê no se ha recibîdo por partë de uinguno de los socios de
la erilidad, en el plazo legalmenteeslipulado, sollcilud alþuha,åacÞndo uso deldelecho de adquisiciÓn
þrefêiente para adquirii las äcc¡onés en venta, Asl fiisifio, al Oonsejo de AdrninistraciÓn ha
dese$¡timado el uso del derechô de. adquisición preferente ,badilndose efl qué eÌ válor teórÍco de las
sacionês certificado a 3,1 de diciêmbrë ee, de 989,43.Æ f .que el irfrpoñe måxímo de compra para
acc¡ones,prÒpias aprobadas en la riltima Asamblea General de la sociedad cefebrada el 3f de mayo de
2Ol 1' es'de 481 ,CI0.€.
For tanto.está autorizada lâ vënlâ de acciones con las siguientes condiciones:

Ëocio Don Javier Garlos truz toncepción:
Número de acciones a

lransmitir:

4t.
15.048 a 15"0Ê5.

€

(1,898,94 € / acción).

Frecio de la operaclón:

75.957,49

Adquirente:

Molinera de Schamanfl, $:4.

Fotma,de pago;

CONTADO mediante Ampliación de capital afecta a la
legiçlación de operacÌones vinculadäs"

Sín otrc particular,les saluda atefltamente,

,f

I
þ---\

/
1i
',/

./
.,.
//
.,-

Fdo,; Juan Agustin Sánchez Bolaños
Presidente def Consejo de AdrnínistraciÖn

HAÉII'¡ERA C¡{VARIA. S.A.
Los Ôac¡rlç' S - Zo¡ã lndùstrial do Arinaga
351 18 Ag0imes - Gran Canarb
Tel;9!8 f2 00 14 - Far 92È 12 Ð2 86

DûC:UlruN,Tg'NûmnRO

-4*

rir

d\r%

.:H^ARICAhIA
En Agilirnes.'a f 5 de sepliembre de'301

I'

Ðpn Heribetlo Emílio ds San Rûrnán'Ëtala Socas
tl. Tsmå's Qu+vedo Rarnlrez,22,
35300 Villa de' Santa'Brfgida'

o

G

o
o

Estimado,socio:

q

*l Consejo de Admìnistraciðn ha dado'trasla o a la rnasa social de su,coinunicacién de'inteniiön dè'
Venta de las- accÍones p¡gpiedad,stlya,y de sus'hsrmapos * .un rtbrcero, Molinera'def Sehâmgnn ,E^,4.,
para dar cumpfimiento a lo estípulàdc.on elãrllculo 10 de los estalutssde là sociedäd:

Ð

;a

ö
N
6

:Ð

'i
q

En relacíén cöil lr ânterior.le con¡unidåmos que no se ha recibido por parte de dingttno de.los.socios de
Ia enlidäd, en e¡ plâzo legalmente eslipulado, solicitud alguna haciendo uço del derectro deadQulsición
prefereatè paia adquidr las acciones en venta. Asl ¡nismoi,el ConSejo de Adrninislración ha

desestimado al uso det derecho de'adquisíción preferente basándose en ouê el valor teüdco de,las
'êl importe.máxiiúo de ,compia para
acciones ce-rt¡ficado a 31 de diciamble es de, 989,43,-€ y que
accisnes Frbpies aprobadas enj laiültím'a Asarnblea General de la sociedâd celebraöa.el 0t de mayo db
20f 1 es de 481,00.€.
Por tanto estå autorizada la Venia de acciônes con las siguíentes condicionês:

socios Don Heriberto Emilio de'Sah Román, Emilio Josê, Don Pedril Miguêl; Dbña María Josó,
Ðoña Margarita, Ðoña Clara Eugenia :¡ Þoña Maria de los Ängelts Etala Sucas:

s

t

g,

Número de acciones a transr¡itir:

1.073.

Numeraciôn:

4.5f4 a 5'586"

Frecio de

2.037.559,55

o

Ð

ê
J

la operación:

€

(1 .8SS,g4

€ / acción).

Þ

Adquirente:

Molinera de Schamann, S.A.

Forma de pago:

CONTADO medi-ante AmpliacÍón de capital afeota a la
legÍslación de opelaciqnes vinculadas.

i

Jc
o
g

E
E

'=

Sin otro particular, Ies saluda atentamente,

É.

I

.J

¿

Fdo,: Juan Àgustin Sånchez Bolaños
Presídente del Consejo de Administración

I.IARINERA CAI\IARIA, 5.4
I n oûii'¡å iJ! i'inus"
35118 Agtiimes - Gfttt c8f,ârl¡
Td' 9?g 1 å 00 14 -- Fa, 92ß 1? 02. 86
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REFERTDA

A LA EscRrruR¡,

Nt MERo Mrr,

I

pRorocolo DE EsrA
fcuarnocrEr\firos No\rur\rr.ê, (1490) DEL
¡IOTET.ÍE DE I,AS PATJVIAS DE GRJAI\T CA.bIARIA CORRESPON.

I

DIE¡üTE

ar, eño Dos MrL

oNcE

ili TesidenciA, A
cuaLro de octubre de dos mil- once, yo, iIOSÉ DEL CERRO PEÑAL\IER, Notario del flustre Colegio Notarial
de las ISLAS CANARIAS, IIå,GO CONSTAR: --I.- Que el mismo día del otorgamiento, a 1os
efectos del artículo L12.1 de la Ley 24/2.00L y del
En LAS

PALMAS DE GRAN CANARIA,

artículo 249.2 del Reglamento Notarial, expedí y
remití al Registro Mercantil de Las Pal-mas copia
electrónica de esLa escritura. rr.- Que he recibido de dicho Registro: -1-.- El día Lres de octubre de dos mil- once, a
tas quince horas, seis minutos recibo telemático
justificativo de la recepción
2.- El día tres de octubre de dos mil once, comunicación telemática relativa a la práctica def
asiento de presentación firmado con firma electró-

-57-
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I
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I

nica reconocida por el Registro receptor: Asiento
número 1046, Diario 200.
3. - El día cuaLro de octubre de dos mil once,
confirmación telemática del asiento de presentación
antes consignado firmada digitalmente por Don Adolfo Calandria Amigueti, Registrador Mercantil.
De todo l-o cual en el present.e folio extiendo
la presente Diligiencia de cuyo conLenido, DOY FE. SIGNADO, .]OSE DEL CERRO PEÑALVER. RUbTiCAdO Y

seiraoo
ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz, con la fecha y numero al
principio indicados, en donde queda anotada, que expido, yo, JOSE DEL
CERRO PENALVER, a solicitud de la entidad otorsante, extendida en
veintinueve folios de papel timbrado de uso exclusivo para documentos notariales, serie AN, números 4291699 y los veintiocho anteriores en orden
correlativo, añadiendo uno mas, de la serie AN, numero 4240005, para la
consignación de notas por los registro y oficinas publicas en Las Palmas de
Gran Canaria. a cuatro de octubre de dos mil once. DOY FE. --------

APLICACIÓN ANA¡¡CEL. DISPOSICIÓN ADICIONAL 3" LEY 8/1989
!i
¡i
iì

!i

BASE DE CÁLCULO: .
ARANCEL APLICABLE: 2, 4, 5, 6, 7.
DERECHOS ARANCELARIOS:.

L""_
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Admon. TribuEos Cedidos

li

Lugafytecha:Las Palrnas de cran Canariã, lo de Ocruble

li
I,
ti

II
I
l!
it

fi

de Las

palmas
de

Documento:

Num. de Dresentac¡on: 2011000030998?

Para la liqu¡dâción del ¡mpuesto correspond¡ente â este documenlo se har
presentado los nrodelos de autoliquidación y/o declaración con los números d(

justificante que se relacionan y, si procede se ha acredilado su pagc
según validacrón mecánica al pie.

Se ha presentado copia del documenlo que se conserva en esta oficina para lã

de la auloliquídactón y, en su caso, reclif icación c
práctica de la l¡quidación o liquìdaciones complementar¡as que sean procedentes
comprobación

ít

ii

iiii

6000261048521

rffi
Àdrnon. Trtbutos

Cedidos

de !âs paltrias

Se solrcita al Registrador de la propredad

rue¡cantrty de Bienes Muebles que
eleclúe
NOTA DE AFECCIóN FTSCAL por ta que
tos
Drenes y derechos lransrntlidos quedarán
aiectos
a ra responsab¡lidad del pago de las cantldades,

ilqu¡dadas o no. correspondienles a los
lributos que

graven tales lransm¡s¡ones o adqu¡siciones,
así
como cuando se hayan acogido a algún
treneficio

fiscal.. cuya def in jliva efectividad
dependa del
cumplimienlo de ulleriores reqursrlos.
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Registro Mercantil Las Palmas
EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA. - 35007 LAS PALMAS DE G.C.
MOLINERA DE SCHAMANN, SOCIEDAD LIMITADA
DOCUMENTQ:- 112O1119.928,0 ASIENTO: 20011046 DE FECHA: 0311012011
EL REG/STRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificacion det
documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Codigo de
Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripcion
en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO :2003
HOJA : GC-1396

LIBRO :

FOLIO :47

0

INSGRIP.: 20"

Califcada desfavorablemente la cop¡a telemática del presente titulo y presentadà copia autorizada el veinticinco de Octubre último.
En unión de certificación complementaria expedida el 21 de Octubre de 2.o11, por los Admin¡stradores Mancomunados Don
Javier-Carlos Cruz Concepción y Doña Clara-Eugenia Etala Socas, arch¡vada con el no 393 del legajo correspondiente. NO HA
TENIDO ACCESO al Registro la enumeración de facultades contenidas en el articulo 26o de los Estatutos Sociales, en cumplim¡ento
de lo dispuesto en el artículo 185.ô del Reglamento del Registo Mercantil. Conforme a los artículos 33RH y 80 RRM, SE HACE
CONSTAR, quesegún resulta de los archivos informáticosdel Registro (artículos12y79 RRM), lahoja registral dela entjdao no se
halla sujeta a cierre registal alguno, no constando extendido asiento alguno relativo a su disolución, quiebra, suspención de pagos,
n¡ de los prev¡stos en la legislación concursal.o

HONORARIOS (sin l.G.l.C.): 1.133,01 Euros (188.517 Pts.) FACTURA:
LAS PALMAS DE G.C. , 7 de Noviembre de 2O11
EL REGISTRADOR
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999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda

informado de oue:
1.Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Regisko y a los
ficheros que se llevan en base al anterioç cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el
previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los
supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de public¡dad formal que se formulen de
acuerdo con la legislación registral.
2.En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
escrito a la dirección del Registro.

3.La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos
servic¡os.

rtr
s.L., acfuando en su nombre y representación D,"" clara Eugenia
Etala socas, y D. JAVIER cARLos æuz CONCEPCIóN, erl sus reqpectivas
RA,B.AD.A,N 28,

calidades de ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS de la sociedad mercantil

MOTINER{ DE SCHAMANN, S.4., inscrita en et Registro Mereantil de tas
Palmas en la hoja GC-1396 y provista de CIF

^-35036599,
CERTIFICAMOS:
Que el día 3 de octubre de 2011, ante el Notario de Las Palmas de G.c., D. José
del Cerro Peñalver, bajo el núrnero 1.490 de su protoeolq se elevó a públieo, enue
otros acuerdos, la transformación en sociedad limitada de Molinera de Schamann,
S.L. (la "Sociedad"), adoptado por su Junta General Extraordinaria de Accionistas
celebrada en el domicilio social el día 30 de septiembre de 2011.

La referida escritura pública fue presentada en el Registro Mercantil de Las
Palmas de G.C.o para su inscripción, en fecha 10 de septiembre de 2011 (asiento
presentación no 1046, del Diario 200 y n" de entrada l/2011/9.429,0), y, califrcada
por el Sr. Registrador, ha sido denegada acertadamente, por la falta de
consignación de las circunstancias personales y datos de identificación de los
socios D.u Josefa Cruz Concepción y la entidad "Grupo Concepción Cabrera,
S.L.", respectivamente.
Es por

-1o que a -los efectos de subsaaar djc-hos de-fectos, se -rnfo-qna que
circunstancías personales y datos de identificación referidos son los siguientes:

-

D.u Josefa

-las

Cruz Concepción, de nacionalidad española, mayor de edad, casada,

con domicilio en Las Palmas de Gran Cananao calle Doctor Apolinario
Macías, no 19 y con DNI y NIF número 42.102.585-A.

-

Grupo Concepción Cabrera, S.L, unipersonal, de nacionalidad española, con
domicilio social en tas Palmas de Gran Carøna, ealle Doetor Apolinario
Macías, no 19, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada
el24 de marzo de 1999 ante el Notario D. Francisco Barrios Fernández, con el
número 1.204 de su protoeolo; inserita en el Registro Mereantil de Las Pak¡ras
al Folio 80, del romo 1.431 General de sociedades, Hoja GC-21.216,
inscripeión lu y con NIF B-355 56034.

Sin alterarse el resto del contenido de la certificación protocolizada ni de la
propia escritwa de elevación a público.
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Y para que así conste, a los exclusivos efectos de subsanación antes referida,
expediräos Ia presente eertific¿leión e,r L¿ts Palrrias de Gran Cæ¡æia, a
octubre de 201 1.

2l

de

EL OTRO ADMIMSTRADOR

EL ADMINISTRADOR
MANCOMUNADO

Eugenia Etala Socas, en
de
nombre , y representación
RABADAN 28, S.L.
Du.

prr,lepNcta pn r.pertr¡¿ec¡óx

Yo, itosE DEL CERRO PEÑanveR, Notario del- Ilustre CoÌegi-o Notade l-as IsLas Canarias, con residencia en Las Pal-mas de Gran
Cana ria
DoY FE: De considerar legítimas La firmas que anteceden correspondientes ooÑe cr.ene EUGENTA ETÀI.À socÀs, con DNI-NIF número
43.64L.890-B y a DON JAVIER CARLOS CRUZ CONCEPCION, con DNI-NIF número 43.645.264-G, por serme conocidas y constar en el Protocolo
irrLe
ue
Tnstrumentos Públicos de esta Notaria a mÍ cargo.------ !-'\
corriente
de r¡¡JLlurLrçfrL
i'r iilÍ
Dicha J-egitimación de firma ha sido asentada en el- Libro 1n¿1- r"i rl'..
segunda.-.--.,
fn
Y
r rLrr,
MIL CUARENTA
SEIS, de la sección ouYu¡1vqr
número uvo
DOS r.raL
cador g9lt
con eIel llultEru
i,t.i,.
Las PaImas de Gran Canaria, a veinticuatro de octubre de dos .," t"
mil once
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EL QUE SUSCRIBE. REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS.-

CERTIFICO: Que lo que antecede es xerocopia fiel y fehaciente del original
compuesto de un folio debidamente sellado con el de este Registro y que ha
quedado archivado bajo el número 393 del legajo correspondiente.
Las Palmas de G.C..

a7 de Noviembre de 2011.-

DISPOSICION AD. 3" LEY B/89.
ACTO SIN BASE DE CUANTIA,
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