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lÚ¡reno: MrL sErscrnl\¡Tos crNco (160s).

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, a

veinte d.e septiembre de dos mil- trece

Ante mí, MAÀIUEL GuzMiiN R.âMos, Notario del rl-us-

tre Coleqio Notarial de las fslas Canarias

COMPARECE

DON ENRIQUE GUERRå, SUAREZ, de nacionalidad es-

pañola/ mayor de edad, casado, Letrado del Ilust.re

Colegio de abogados de Las Palmas, de esta vecin-

dad, con d,omicilio en 1a calle Perd.omo, número '7,

código postal número 35.002 y con Ðocumento Nacio-

naL de Ident,id.ad-Número de ldentíf ícación E.iscal-

42.796.851-S

I¡UTERVIENE

En nombre v representación, como vicesecreta-

rio, no Consejero, del Consejo de Administración

de la ent.idad mercantil denominada: .'MOLINER^A, DE

scH.Ar'IÀIIN, S.L ." . -

B07s62LgV
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Ant,eced.entes: Dicha Sociedad, de nacional_idad.

española/ con domicilio social sit.o en la urbaniza-
ción Lomo Bfanco, Las Torres, ca11e Arinaga número

1-5, de esta Ciudad; constituida por tiempo indefi_
nido y bajo el tipo societario de sociedad. Anónima,

mediante escritura otorgrada en esta el día 30 de

diciembre de L.977, ante su Notario Don ,fosé Luis
Árvarez vid.al, baj o el número 21,29 de su prot.ocol-o.

Ampliado su objeto social y adaptados sus estatutos
a la vigente Ley de sociedades Anónímas, mediante

escríLura otorgada en esta ciud.ad. ante el Notario
Don Alfonso Zapalua Zapata, €f ð.ía L4 de mayo de

I.99L. bajo el número j-006 de su protocol_o; domici_

liada en esta Ciudad: calle Arianaga, número l-5,

Polígono Industrial Lomo Blanco (Las Torres),. ins_
crita en el Registro Mercantil d-e Las palmas, en el_

Folio 71, del Tomo l 8L General , Ho j a número GC-13 9 6

e j nsr:ri nr-i ón 5 4 .

Códígo de IdentificacÍón riscaL: Tiene asignado

el C.I.F. número A-35-036599; añaden los compare-

cientes, según intervienen, que a d.icha Socied.ad,

por causa de su transformación en sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, sê le ha asignado, êrr fecha

7 de octubre de 20LL, el el C.I.F. provisional nú_
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mero 8-35-036599.

Objeto social-: La instalación y explotación de

indust.rias de molt.uración de piensos y otras simi-

l-ares de productos de consumo humano y animal, êfl-

t.re ot.ras actividades

Transformación y ampLiacíón de CapitaL.- Trans-

f ormada en Sociedad de Responsabilidad Limit.ada y

ampliado su Capital, merced a acuerdos societarios

adoptados en Junta General Extraordinaria y Univer-

sal de Soci-os celebrada en el domicilio social, el

día 30 de septiembre de 201-1-, elevados a público en

escritura autorizada en esta Ciudad, el día 3 de

oct.ubre de 20LL, Þor el Not.ario, don .Tosé del Cerro

Peñalver, bajo el número L.490 de protocolo, debi-

dament.e inscrita en el Reqistro Mercantil- de Las

Palmas de Gran Canaria, êfl el tomo 2.003, folio 4'/,

sección Bu, Hoja cC-l- .396, inscripción 202 .

Ident,ificación de TítuLar/es ReaL les¿ En virtud

de 1o dispuesto en la Ley I0/20L0, de 28 de abríl,

de prevención de blanqueo de capitales y de la fi-

nanciación del terrorismo, se hace consLar que en
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virtud de Acta autorízada en esta Ciudad, e1 día 18

de octubre de 2 010, þor el Notario, don ,fosé del

Cerro Peñalver, bajo el número 1_.580 de protocolo,

copia autorizada de la cual he tenido a la vista,
se ha dado cumplimient.o a la obligacíón de identi-
ficación del titular/es reat/es de la nombrada So-

ciedad, persistiendo dicha titularídad, a fecha de1

presente otorgamiento, sin variación objetiva o

subjetiva alguna a la ya consignada en el indicado
instrumento público, según afirman los Señores com-

parecientes, según intervienen.

Cred.encíaL de su inte¡r¡encíón: Nombrado 'oara su

invocado carg'o orgánico, eüê expresamente aceptó,

en JunLa del Consejo de Administ.ración de la Socie-

dad, celebrada en el domicilío social, el- día vein-
ticínco de junío de dos míL trece, según resulta de

la Certificación de Líbro de Actas que seguidamente

se mencionada en la parte dispositiva de la presen-

te y que a esta escritura pública quedará íncorpo-
rada

iluicio de idoneidad de facultades representat,í-
vas . - Cons idero , a mi j uicio , êfi virLud d_el_ cargo

orgánico que ostenta el Señor compareciente y de

las facultades representat.ivas al mismo inherentes
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(entre ellas, 1as previstas en el artículo 108.1

del Reglamento del Registro Mercantil), suficientes
las acreditadas para la elevación a público de

acuerdos sociales a que este j-nstrumento se refie-

-e. -

Me asegura que la Sociedad que representa no ha

variado sus circunstancias y capacidad jurídica y

que se halla en el ejercicio de su referido cargo y

facultades representativas, cuya íntegra subsist.en-

c'i a asevera.

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capa-

cidad legal necesaria para formalizar la presenLe

ESCTiTUTA d.C ELEVACTóN A PÚBLICO DE ACUERDOS

SOCIALES, a cuyos efectos,

ÐTCE Y OTORGA

PRIMERO. _ ELEVACTON A PUBLTCO DE JICUERDOS DE

iruI\IrAS GENERjA,T,ES.- DON ENRIQUE GUERR.B, SU¡{n¡Zr efr la

representación que ostenta, eleva a púb1ico los

acuerdos adopLados en las Juntas Generales: '\MOLI-

NERjA, DE SCHIIMANN, S.L.,,, cel_ebradas en el domicilio
social, una, el día veinLinueve de junio de dos mil
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trece y, otra, êl día veint,icínco de jul-io de dos

mil- trece consistent.es, en cuanto hace a La primera

de díchas ilunta General-es en: r.riIÀ,CróN DE ÐIVTDENDO

¡¡ÍwTuO ESTA,TUTARIo Y coRRELATIvA MoDIFIcÀcIóN DE

PRECEPTO ESTATUTÀRIO Y APRBACION DEL ACTA; y, en

cuanLo hace a la última de dichas Junt.as Generales,

en: MODIFICACIóN DEL SISTEMA DE ADMINISTRå,CIóN DE

L.â, SOCIEDAD Y DE LOS ARTTCULOS 269 Y 299 DE T,OS ES-

TATUTOS SOCIALES; OTORGAIVIIEITTO DE F.â,CULTADES PARJA

LA CORRESPONDIENTE ELEVACIóN A PÚBLTCO DE TÀ,LES

ÀCUERDOS SOCIETARIOS Y ÀPROBACION DEL ACTA, Todo

ell-o en la forma y términos eu€, con detalle, Tê-

sultan de la Certíficacíón de Libro de Actas de la

Socíedad, expedida el día veint,e de sepÈíembre de

dos míl- trece, Þor el propio Señor compareciente,

en su expresada condición de Vicesecretario no Con-

sejero del Consejo de Admínistración de Ia Sociedad

y por imposibilidad accidental del Secretario-

Consejero, con el Vísto Bueno del Presidente de di-
11cho Organo colegíado de Administración, don Heri-

berto Etala Socas, cuyas firmas y rúbricas yo, No-

tario, advero y legitimo por ser de mí conocíd.as y

obrar, yd, efl l-os archivos y protocolo general de

instrumentos públícos de esta Notaría, que sirvo,
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cuya Certificación de l,ibro de Actas, extendida en

cuatro folios de papel común, queda unida a esta

escritura pública, dándose su contenido por ínte-

gramente reproducido, en este espacio, a todos los

efectos y en aras a l-a brevedad.

SEGUNDO. - ELEVACIóN A PúELTCO DE ACUERDOS DE

coNsEiro DE ADMTNTSTRACTórV.- DoN ENRTQUE GUERR.A SUÁ-

REz, según j-nterviene, eleva a público, también,

los acuerdos adoptados adoptados en el seno de la

,-Tunt.a del- Consejo de Administración de la expresada

Sociedad: *'MOLINERÀ DE SCIIAMAÀIN, S.L." , celebrada

en eI domicilio social, el día veintícinco de junio

de dos mil trece, consistent.es en: DISTRIBUCIóN DE

CARGOS EN EL SENO DEL CONSEiTO, INCI,UYENDO DESTGNA.

cróN og vrcgsecnsteRro No coNse.Teno; onsrcNecróÀI on

CONSEiTEROS DEI,EGADOS Y, STN SOT,UCIóN DE COIVTINUT-

DAD. ACEPTACIóN DE TAL DELEGACIóN DE FACULTADES'

OTORGA¡IIEMT'O DE FACULTADES PAR.â. LÀ CORRESPONDIET\TII'E

ELEVACIóN A PÚBLICO ÐE TALES ACUERDOS SOCIETÀRIOS Y

ÀPRoBAcrórv pur, ÀcTA, todo el-lo en la forma y térmi-

nos que consran d.e forma más extensa en la Certifi-
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cación de Libro de Actas incorcorada a esta escri-
tura Matrí2, cuyo conLenido, en cuanto a tales par-

ticulares, se da aquí por reproducido, a todos los

^ç ^^+ ^^ --- *ras a 1a brevedad.

TERCERO.. CONOCIMTEIVTO DE ADMINTSTRÀ'DORES IVIAN-

COMT'NADOS SALIEI\¡TES. - DESIGN¡ICION DE PERSONA F'ISIC.ã,

EX ARTÍCULO L43 DEL REGLAITEMTO DEL REGISTRO MERCAÀT.

TIL.- DON ENRIQUE GUERRA SU¡í,REZ, êfl el conceptro que

interviene, hace const,ar: ---
1e).- Que los edministradores mancomunados, sâ-

lientes, de l-a Entidad: \TMOLINERÄ, DE SCIIAIVIANN,

S.I'.", t.iene conocimiento de su cese en dichos car-
gos de confianza y euê, en previsión de 1o dispues-

to en el artículo 1,1"L del Reglamento del Registro

Mercantil, presentará en momento posteríor al pre-

sente otorgamiento, ante el Regristro Mercant.il co-

rrespondiente y a tales efectos, soporte documental

acredit.ativo suficiente.
2e).- Y que, de conformidad a lo establecido en

el artículo 2L2-bis de la Lev de Sociedades de Ca-

pital y artículo L43 del Reglamento del Registro

Mercantil, también será objeto de presentación ante

el Registro Mercantil correspondiente y en momento

posterior a esLe otorgamiento, soporte documental-

-8-



r

04/ 2û1_3

807962183

suficiente de la designación, por parte de la Mer-

cantil "GRUpo coNcEpcróN ceenERA, s.L.", de 1a per-

sona física que ha de representarla en eI órgano

colegiado de Administración de: \\MOLINER.A DE SCIIA-

IVIAI\TN, S.L.".__

cuARTo.- rNscRIPcrón.- El compareciente, según

interviene, sol-icita del- Señor Registrador titular

del Regist.r" *"r-"*r1 correspondient.e , dI amparo

de 1o previsto en el artículo 62.2 del ReglamenLo

del Regist.ro Mercantil, la inscripción de aquel/Ios

acto/s, hecho/s o negocio/s jurídico/s índependien-

tels que ahora se formaliza/n y Ç[üe, a su juicío,

no ado1ezca/n de defecto alguno o, en su caso y de

conformidad con 1o establecido en eI artículo 63

del mismo Texto Reglamentario, consie4le !g__¡nE:

cripcíón parcíal de aquellos no independientes para

el supuesLo de que adoleciesen de a1gún defecto que

impida l-a práctica de su inscri'oción total

QUI[\¡TO.- SOLICTTUD DE PRESEIVTACION.- El compa-

reciente SOLICITA del Notario autorizaniue, la pre-

sentación, por vía telemática, de este j-nstrumento

'i
"' 

:'" 
i

ii:
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público ante e1 Registro Mercant.íl correspondiente

y, llegado el caso, hacerlo vía fax, designándose

e1 propio DON ENRIQUE GUERRA SUÁREZ, para el primer

supuesto/ como presentante de dicho documento,

siendo su domicilio, a efectos de requerimientos y

not.ificaciones y demás circunstancias personales ya

indicadas en la Comparecencia de esta escritura pú-

brica

INFORMACIóN ESPECIFICA.- De acuerdo con 1o eS-

tablecido en la Ley Orgánica 1-5/L999, el compare-

cíente queda informado y acepta la incorporación de

sus datos y l-os de la Sociedad que representa, a

los ficheros automatizados existentes en la Nota-

rí a . cnre .qe conservarán en la mj-sma corr carácterYev

confídencial, bajo la exclusiva responsabilidad de1

Notario autori zarliue o de aquel baj o cuya cust.odia

se encuentre el protocolo, sin perjuício de las re-
misíones de obligado cumplimiento. Su finalidad es

real-izar l-a formalización de 1a presente escritura,
su facturación y seguimient.o posterior y 1as fun-

ciones propias de l-a actividad notarial .

_ _ _AD\ZERTENCIAS LEGAI,ES

Hice 1as reservas y advertencias legales, êD

especial : --
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a).- INSCRIPCTóN.- De 1o dispuesto en los artí-

cul-os 22 .2 y 26 .3 del Código de Comercio ì 4, 82 Y

83 del Reglamento del Registro Mercantil, acerca de

la obJ-ígat,oríedad. de La ínscripción en eL Regístro

mercantil de l-os acuos por l-a presente formal-íza-

dos, todo ello acompasado con 1o previsto en el ar-

tículo 21,5.2 de 1a Ley de Sociedades de Capital . ---

b).- CIERRE REGISTRå,L.- Y, además, de lo pre-

visto en el artícul-o 282 del Real Decreto Legísla-

tivo I/2OIO, de 2 de julio, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Lev de Sociedades de Capi-
È^'l ^-Èí^,,1Lq! y qr uruuro 378 del Reglamento del- Registro Mer-

cantil, que preceptúa el cierre deL Regístro, para

determinad.os supuestos, por faLta de depósito de

esÈad.os financieros.
__OTORGAMIEIVTO

Así 1o dice y otorga el compareciente, según

interviene, libremente y a mi presencia. -
permitida por mí, el Notario, la l-ectura de es-

ta escritura al comparecient.e, por su elección, Ia

encuentra conforme se ratifica en su contenido y

- 11 -



-- AUTORIZÀCTON

De conocer al compareciente; de q.ue a mi juicio

tiene capacidad y legitimación para la formaliza-

-i Án Áa 'l a nrêqêrìrê. do que el consentimiento ha¡/!uÐu¡ÁLU,

sido libremente prestado; de que el presente otor-
gamíento se adecua a la legalidad y a la voluntad

debidamente informada del- otorsante e intervínien-
te; y de todo 1o demás contenido en este instrumen-

to público que va extendido en seis folios Limbra-

dos de papel exclusi-vo para documentos not.ariales,

de la serie BO, números e1 presente y los cinco an-

teriores en orden correlativo descendiente, además

de la relacionada documentación unida, yo, Notario,

ÐOY F'E

Sigue la firma y rúbrica del compareciente y el signo, firma, rúbrica y sello del No-

tario autorizante ---------

Hay al final de la malriz Nota de liq

8/1989."

uidación del Arancel en cumplimiento de la Ley

DOCUMENTACION TINIDA
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r). Ënric¡ue cuen'¿r snáree, cn su catictacf cte vicnSËctìtjl-ARto ií'{it+ðtÀ'iffiroo
DEL CONS.Ë10 Dh. ADMINI$illll^,ilION cle la Con:pañí¿¡ mercantil ctc Ia sociec{acl
melcantil futOi,lNËL{A Dï: SCI-IAMÂ,NN, S.1,., inscrita cn el Resistro Merc¿urtil tle
Las Palmas en la hoja GCI-1396 y provistn de CIIì Iì-3_5036S9t.

CÏJRT]IIìICO:

Que en Acta cle Ia $orliedati cÐnstzt la rclatir¡a a la Reunióu cle la Junfa Ceneral
Ürdinaria y Unir;ersal clc Socios de la Socieciacl, cclebracl¿r cn el clomicilio sociul, el
åía29 rle junio cle 20il3, r)ou la asisteuci¿l cic tod<¡s los socios titul¿ues del oien ¡:or
cicn del caÞiral social -relaoiôn nourinal cic los cuales lÌgru:a on Ja propia acta*, que
acept¿ìron máuimcntr:nfe su celebracirin con clicho carácter cle universal, y
aprobaron, tamlrién por urianÍmic{ad, el signiente

orrDuN DËL Di¿:

Pi:i::rero.- Flxamen y. en su caso, aprobación de las Cuenfas Anuales Abreviadas
atlclit¿rcl¿s conespoudicntes al cj*i'cicio ?012, así como cle la aplic¿i+ión de
los resultados de clicho ejercicio.

Segunclo'- Aprohacicin" sì procecle, de la gestión le¿ilizada por los Aci.ministr¿rclorcs
Mallcomnnados cfuimnie el rr"jelcicio socialefe 2tJI2.

Terccro.- Fijación cfc un clividenclo nríninro estalutario y, *n conseçìr¡encia"
moclificación clel artioulo 34o tlc los Ustatutos Soci¿rles.

{luarùo.- .åprobacìón, *ÌT räu câsu, clel Acta cle la.lumf¿,r.

J'umta. Ð. Fleriherto Etala Sacas y D.
así habe¡lcl ¿rot¡rdaci<¡ oor mranilnir-lacì

I
i púe la Julltlt acorclei por unaninticlarl cle toclos los socios ¿tsisteiltes acluptm, entLe

,yy'atros, los siguient*s

r\tltJIlRtXlS:

'letcei:o.- f,ii¿tciótr ¡e Urt. minjmo est¿rMado )¡. en n-pngççlg¡iç¡{l
ros[fisd!¿È$_-deld{Usuls 3a: dË "Lûa nsqutns Seciôt

Estahleciini*i¡fo de rm clividencfo mínim¡¡ y'^ ijn colrsçcnenoieq, urodiiic¿u el ar.tículn
34o de los Estatufns $jociales que en la sncesl'r,o tendrá la siguiente teclacción litei:al:

!)ágina I de 7

\ Qr:e acluó coir:o Presiclenle y' $iecretari* cie la
\" José Juan l{¿unos Pérez, respectivamente, por

\ tocìos los socios ¿isistentes.

- 13 -



<rArtícçlo 34o.- 1. l,¿rs cucntas ¿rnuales cfc la Socie{i¿rcf se someturam a la a¡:robación cle

ls Junta (ienr¡i'al de accioltistas.

Z. La Jgntn General cfe accicx.ristas resolverá sobre la zrplicación del. resultaùr del

ejercicin de acuerdo cou el ìralance aplobado'

3. Una vez lespetaclas l¿ls limitaciones que la Ley rie Sociedacles dc Capital est¿rblece

en orden a la distribución de clividendos, el accionista tenclrá clerecho al t'eparto un

,Jiviilencft: mínimo clel 34% del trenelicio, sin que pr-reda ser inferic¡r a la cantidacl lija

cle 6,0ü Ðurûs pol' cacla participación en que se halle divicliclo cl capital social,

ipclilsive colt ctJîgo ¿ì Teser"vas cle libre clisposioión cie no c,xistir benelicios

distribuihles o de no haberlos en cantíclad snficiente, siempre qrle el valor clel

p¿rt¡it::gnio neto cont¿rble no sea cl resu]te ller, a cÕnseÕuencia clel repalto. inlteLior al

40% clel activo ni al capital sociaì

4. l.,a .lunta {ieneral cletcrminará el momento y la lblma dc pago. l,a cletcrminaci(xr de

estos extremos y cle cualesc¡uiera otîù..; que pudieran ser necesafios o coüvenientes

para La elÌeclivicl¿rcl del acuelclo podrii ser: tlelegada en el Consejo cle Aclmirlistración.>

Cr¡arto,- Apfqb

,\probar', una vËz l"cclactacla y leÍcla, la ptesente Acta ¡rol eucontrarla todos los

asistentes conforme con la realidad cle lc¡ cleliberaclo y acorilaclo en la .]unta.

,.\SIMISMO CET{I ü,ICÛ;

Que eir Âcta cle Ia Sociecl¿d constâ l¿¡ rclativa a la Reullión de Ia ^lunta General

Ilxtraordi.naria y [Jniversal de Socios cle la Socieclad, celnbrada en el cJonrjci]io soci;ll,

el día 25 c{e.iulio de 2013, cc¡n l¿r ¿rsistcncia cle toclos los socios titrúares del cien porl
cien del capital social -relación nominal de los cuaies lirgura en la propia acta-, que \
aceptaron uniuriinemente su celeblación con clicho cat'¿lcter de ruriversal, y t\

a¡rrobaron, tan:ibidn por unanimiclad. el siguiente

ûll"DDl".1DEt, ilì.,\:

Pdmer<¡.- Modificar cl actual moclo de organizar la aclministración de la Socicclad,

así comç: los artïculos 26" y 29o de los Ëst¿rlutos dr: Ia Sociedad'

Segundo.* Otorgauriento cle fàcultades.

'l-etserr¡.- .{lrrobación, en su cflso? del Acta cfe la Junta..

I'ågina ? de 7
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Que actuó ooirro l'resiclente y !ìecrcta[io tfe la Junta, lJ, I-letiberto ]itala Socas y D'

.Iosé Ju¿in R¿rmos prÍLez, resiectivamente, por así h¿rberlo acolclaclo por unanimiclad

toclos los socios asistontes.

Que la Juut¿ acr:tcló por unanimiclud c{e lod<¡s los socios asisfcntcs acloptar' enl're

otros, ir:s siguier:tes

ACTJB}TDOS:

Primero.- A4odlfrçalgl-qçUahugds de-a$êutl¿tl¿adml¡u¡Uaciq¡Ldsl¿''$lslgtliÅ
,. o.r{orrl^c ?ÂÕ r¡ ?Oo rìe los lÏsî¿tl-ttos cle la ,$ocicclad.

ss.í--qaru"ql9å-aú

þloclificar el actual morlo de ol6¡anizar la $acieciact conlÌrlurclola' en lo stlce$ivo' a un

Ctinse.i o clc,\dminisfi:aci irn'

En conseeucncia. se cesÉì ¿t los nctuales ¡\dministraclOres Ntancomturacl<ls de la

$r:cieclâd" -v- 
se nombrau como ctmsejelçs a los siguientes:

l. ü. lleriberto Etala Socets, c{e nacionalirlacl española, nrayr:l cle cdad" cËrsàdo,

empresario, c'on ciomicilio a estos ef.ectos en L¿s Pahnas de {-i'c" Avenici¿l

ttepriutica llominicana. n" I 1*1 3 y pL:orristci cle i'Jllt n'' 42'754'598-J'

2. D. José Juan Il¿¡mos Ï)érer., cle nacionalidad española' tllayor cle-eclacl' casado,

empresat'icr, con clorrticilil: n estos ef'ectos en

tteuública Dominicana, n" 1.1-13 y provisto de

estðs of"ectos en Lr1*lämas-de*{i-C','4veni da

y plovisro clc NIF(r" 43.254.762-1"' ,\--¡€*;_ï-J#'/

Avenida
iciiio a

n" I l-13

3" {iru¡:o conc*pcirin cabrera, s"L., de nacionalitlacl española" con donii*ilio

sticial en Las palmas de $..C., ealle ]loctor: A1:olinario M*cías, no 19. insci:ita

en el Registro Meroantil en la ser:ciÓn 8", IIoja GC-21.?16 y prcrrista de N1F n"

Il-35556034.

LCS reseñacloS il*nsejeîûS, presentes *n el ¿Ìck), ilceptÊìn, según actuAil' Sus

çornbrarnientos, manifestando qùe nÙ sc enctleì1t[¿li1 incursos en. c¿ìuse dtr

incompatiþilidad o prohibieión algu¡* para sl ejercicio t{el cargtl .v' eu especial'

ninguna cle las cr¡nrcnidas en el ¿rlíiulCI 2i3 cTe la Ley cie Socieclades de Üapital, en la

t.*,r,:SieOOe, c{c T û tle abrii, 1," clemás legislaciún ç$trit¿r] ir autonómicl¿ concot:dantc'

,dsimis:ro, se ¿rQuercla modificar l*s artículos Zfl'' y 29" de los Ðstatutos d* la

Sociectacl que, en 16 sr:*esit g, cluecl.arárl rsilar:lacicls clel sig¡ierrte tenof ìiteral:

nAriÌculo 2{i.'.- $qrn lunciones del i}r:gano rle Aclministraciôn:

a) Dir:igir lns negocigs soc.iales para el üg1:recto *gmplin:ie¡to ilei olrjeto social'

Fágirra 3 cie ?

n" 42.754.598-J
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b) "A"dnrinistrar el paû:imonio s<¡cial.

c) Representar a la Socicdacl.

flara el desempeiicl cJe estas lì¡nciones tencha ìa re¡reseftación cJe la Sociedail, e'juicio y luera de ó1" con las más iurrplias làcurltacles o. !.rtioo, aclnri¡jstración y
rtisposición, para tocla clase cle âctÕs y áonkatos compr:enclidos cn el olrjeto social consrljecitin a ias nonrlas que ,seguiclamentç se estal¡lecen en función cle cu¿il sea .la
modaliclad cle érgano cle adminisfración cluc, en cacla momento, dirija y ac¡li¡jstre la
Socieclad:

a) Al Adminisrrador úJnico,

h) ,'t cada uno de los Acltnirristraclores Solidarios.

cJ A ios ¡\durillistraclores Maucomuraclos conjuntamente o. de haber lnás cle clos, p.r
dos de ellos también conjuntanlente.

d) A el.s Llonsejeros coqjuntamente, sarv. creregación es¡reciar.>

<Árticulo 29""- Irll cargo cle Aclministrador sem letribuido. L¿r rctribucitin del ref.'ericlo
cargo consistiú en Ia cua¡tía firut¿r anual c¡ue rcsrill.e cle multiplical.poï treinta y dos(32) la base máxima cle cotización e¡r el Réginren listrrecial cle Trah4j¿cl.resAulónour+s cle Ia segr-ridacj social y se clevengñ'¿i con una peric,cliciclad rnensinl
equivalente al resultaclo de clividir poi.:lo"* (12)lareseñacla c¿mticlacl anLral liiacla.

I-a clistribución de c{icha retribución será:

a) Iì'casa de Adminislrador ú,ico, le conesponcl.er¿i a éste íntegramente. 
i

b) Eû el caso cle vario-s Aclministr^arlores, qüs actúcn indiviclual o coniuntam*nr"- I
c{icha ret'ib*ción se rlistrib*irá eu pafles ig,ares enrre clios. 

vv¡ \¡ v\'¡¡'r q¡¡Éilr¡v¡ttç' 

I
c) ìi, cu:rndo la administración y representación cie la sr:ciedarl estó conJbri,l* u. un i
Consejo cle Aclminisíación, ta tlistríbución cle la retribución enhß sus mie¡:rbros sedistriLruirá de la siguientç foma:

- El 4$94, a clistribuir a peutes igualcs enfrs toclos los Consejeros.

- El tcslante 60% se asigna zr ios consejeros lljecuiivos que deser¡peñen el cargo deÜonseiero Delegaclo' l)e ser r¡arios se cfisrribuiiá por iguril entre ellos. Su percepción
cs ¿rcun"luiable con Ìas que ¡:erciban como simpl* Con*ã¡*rn.o

Piígina 4 de 7
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1r^prit_ L:lcÌ..Uiì \/() rällÀ DoL)t.llú1,:Nlos i!()lAiìlÁl-l::ì

Bü7962 LV9

S egund o.- Otorgôniientg-dg f¿rulIøleg

Facultar anipliamcnte ademais cle al sccnrtario clel consejo cte ¡\cilninistraciórl ¿r clicht:

órgano societar:io, para tlllc eiecr.tfe lc ¿tcorclaclc en efrt¿r 'lu:ta y c0111paÏezca å\nte

Notado yo trctua¡rlo en nombre y lepïesentación cie la socieclacl, eleçe a pirblico lgs

antedores ¿cuerclgs y realice cuálesttrrriera cltros actcls clue ss¿n proceclentes' incluso

escrituras *oropleorentarias y aclaraiorias que juzgue ne.cesarias, ¡:',a lle'ar a lruen

fìn ia f.or:rralización e inscri[oió' cle los ¿ruuerclos adoplados en Ia remrión'

Tsrcero.- ¡\prqþagtq.r,*ur gu üaäq' clel Aql'a-dq-þJlrlt

A¡:robar, ì"lì:rit vez reclzlcta.cla y leída, la presente ",4.otn poï cncodr¿lrla tOclcls los

asistentes contoLure con la rerrlicìacl cle lo clelib$rrclo y acordaclo eu ia ^lunfa'

FI¡{i\LMEN' I'll il til{f l}'lCÛ :

Que ei iilisnto clia 25 cle julio cls 20,13, y a contitilu:Lcitin de la 'l'unt¿t fieneral

cçrtilicacla anteriormente, sJreunió, tarnbién *n *l domicilio social, el CÛlrSEJü llE**h,i;Nisüäüiñ 
¿- h,foLu{ËIL,l. DE SCITAMANN, $.L', ci:n la asistencia

irelsonai t1e toclcrs sus miembros nomhrados en dicha 'hulta'

TÌrdos l6s Ci:psejeros asisteptes àcept¿ìron unáni:nemente su ceiebraciôrr y aprobat:on'

rarnbién por.rnaoirniclact de laclts los atsistentes, el siguiente

ÜI{DËN ÐÐL DiA:

Pdnrero.- I)esignación cie ctugos en el Cmrsejo'

Seuunclo.- Ðelegacitin cle ieûultactcs perulanÈnlcs clel Cotrsejo'

Tercero,- Ðtorga.mienlo cle poderes generales'

cuarto.- I)etcrminacién tle ls fecha elei ¡rtóximo consejo.

Quinto.- Ûtorgzuniento dc 1'hcultaclss'

Sexto.- AprobaciÓn del Acia, en s{i ca$o'

Actr¡aton coir.:o PrcsidÊnte y secretaric elel {-lrxrsejo respectivmaenle' Û' FïçribeÉ<:

Ltaïa $ocas y I). José Juarr lì.arnos Fére¡. por asi riecictirlo en este act* todos lo¡;

üonsej *r*s ¿isistentes,

Ilírgina 5 tle 7
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El consejo acloptri, entre olros y por unanirnicracr, ros sig'ier:tes

ACTJEIIDOS:

Primero.*

Ì':..f::]'Cl" 
por unanimicrad clistribuir ros ca.rgûs cn er seno crer conse.io c{e ra

slgtrlente [0rn1¿l:

- Preside¡rte: D. I-Ieriìrerto Eta.la Soc¿rs.

- Vicepresidçnte; Grupo Concepción Lìab1.ru, t.t,.

* Secretarir:: D. .losé Juan l{amos I}é¡.e2.

'Asimismo' se acueld¿Ì tambìén por unanimiclacl design¿u como vicesecr:et¿uio delconsejo de Ailministración i, Letlaclcr Asesor a D. Ilruìque (ìuena suárez, rnayor cleedad, 
.casado, Ahogado, vecino dc l.,as p¿rlmas de G¡:an canarieq con cromicili.profbsional en la calle Perclomo, n" 7, cóc{igo postal 3s002, y provisto cie DNI y NIF.tt" 42.796.85 t -S, el cual no teudra voto ni ostcntará la cualiclacl cle Consejero.

Los Consejeros ;r Viçst*cretario cfesigni.rfos, presentes cn el acfo, acÊptÍilr l<ls cargosas:ibuiclos.

SegLlnclo.-

Dclegar elt los Clonsejerr:rs D. l{eribelto Etala Socas y D. José Juan Rarnos pdrez
todas las lãcr'rltades.atribuiclas al Consejo cle ¿\clministración, sah¡o las legal y.
estatutat"iar:rente irrdelegables. para que las:ejerciten, a tÍtLrlo de Co¡sejem nel*Ëado.
actuan do mancomurt¿tdamente clos cu alescl u j et"a de ellos.

L'os citaclos Consejeros âcriplan ìgualmente la cielegación cJe facuhades cotrfèricf¿¡.

lvlientras no estól inscritas ctíchos norubramiçrrros cle conse.jeros Delegados. el poclerc{e lcprese*tacirîr será ejercido por los designac{os consejeros Delegaclos*
conjuntaurenf.e.

t

1'L,,,,

'llcrcero.-

se aou*lria igualnrentc otorgeu po<leres genelales a lavor cle I). Samuel [4aüel.oCtlnzáiez y D^" I{osruio Jiménez Calclona*pa.ra su ejercicio nrancomunaclo enlre sí c:de cualc¡uieru cle ellos c<in cualquiera cle Jos consejcios Deregados.

Págirra 6 de ?
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ir^Ì)Ël L:Xûl tiSlVa) P lì^ liOOl-,N4ì:i'll()ai Ilaii^lilAl li:i

Bü79621-78

$e fiia el 2 cle septiembre c"le 2013, a las 17:00 horas, la JÌeoha c{el prirxir:ro Consejo
Ilâra tratåu un orden clel día simjlal al de este Consejo, sin periuicio clel definitivg que
será ¡:emitido por el .Presidenre días ântes de su celebraüión.

Qninto.- ûtolgamielrto_dç_l3cUliarte$.

lìacr¡ltal tzrn arnpliarmefltc como en Ðelecho sc recluiera, aclenrás cle ¿rl Secretarìo y
Vicesecretaricl clel Consejo de ¡\.clminismación, a cualquiera cle los Conse^ierns pura
quc, millcomunaclamente dos cu*lesquiela cle cllos oolltpaïezcâ ante Nertario y,
actlt¿mclo en nor:rbre y feprc$enlftciúri d.e la socieclacl, eleven a. pirblico los acuerclos
adoptaclos en la presente reunión, así como lr:rs acloptaclo$ por la Jurrta (ienelal
orclinarja, celebrada el 29 de junio pasndo, y la llxtl.aor.clinalia, cclebrada
anterit)fiusnte, 5, real.ic*n uualesquie[ft rtros Ílctûs que seau plocedo.lrtes, i¡cluso las
escdturas complementadas y aclaratorias que jrwgueu necesalins, para ìlerrar a bnen
fìn l¿r fbrmalización de dichos acuerclos.

SexTo.- ¿tUeþdgA$ç!çlÂçjflr en su qä$t>.

1i¿rs la reclncción de la preser:k: äÇta, se procecle ¿r su Tectum y apnrbaciiin al l.rualixar
la sesíón pctr elrcöntrarl¿i todos los Consejeros corrfbrme con la r:e¿rliclacl ele lo
cleliberado y acu'dadc. y en prueba de ells finn¿ln los triresente toclas su páginas.

Y a electos de acreclit¿u los acuerdos sociales adoplados, slcvarlos a instrumento
pitblico ,v causar inscr:ipcirin cn el l{egistro À4crcantil cfe los mismos, ex¡:cclimos
la Pre{içntç cerl.ifir.-ra{rióû, extendicÏa cu sÌete (û7} paginas escritas en papel r<¡múir
y lror *rnibas cíìr¿is, en Las Palmas de tìrari Cnnaria, a 20 de scptiembre tJe 20i 3.

VISTO IsUENO
EI- PRËSIDI:jN'j]E
Il. Fleribertu Etala fiocas

P{rgiun 7 if* 7
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DII,IGENCIA REFERIDA À L¡I ESCRITURå, NTTMERO MIL

sErscrEM[os crNco (1605) DEr, PROTOCOLO DE ESTÀ NO-

renÍ¡, DE L.ã,s par.itvlas DE cR-AÀI C¡IÀIARTA coRREspoNDrE¡wE

er, erîo Dos Mrl TRECE

En LAS PALMAS DE GRÀN CANARIA, mi Tesidencia, a

veintitrés de septiembre de dos mif trece , yo, MjA,-

NUEIr cUzM¡{N RjAMOS, Notario del- Tlustre Colegio No-

Tarial de ]as ISLAS CANARIAS, HAGO CONSTÀR: --_-_-
I.- Que el mismo día del_ otorgamiento, a los

efectos del artículo 1,1"2.I de la Lev 24/2.00i_ v del_

artículo 249.2 del Reglamento Notarial, expedí y
remití al Registro Mercantil de Las palmas copia

electrónica de esta escritura-
II.- Que he recibido de dicho Reqistro:----
1-. - El día veinte de septiembre de dos mif tre-

cê, a las quince horas, treint.a y ocho minutos re-
cibo telemático justificativo de 1a recepción.

2 . - El- día veinte de septiembre de d.os mil tre-
ce, comunicación telemát.ica relativa a la práctica

-20-
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FÂPËl- llXOl-tJf:i VO írÀlì^ DOCTJ[4[[] ft)ri ¡lOl¡l:ìiÁl i:5

807962165

de1 asiento de presentación firmado con firma el-ec-

trónica reconocida por el Regístro receptor: Asien-

to número L483, Diario 2L0.

3. - El día veintitrés de septiembre de dos mil

trece, confirmación telemática del asiento de pre-

sentación antes consignado firmada digitalmente por

Don Francisco d.e Asís Fernández Rodríguez, Regis-

trador Mercantil. -

De todo 1o cual en e1 presente folio extiendo

la presente Diligencia de cuyo contenido, DOY FE. --

Signado: ManueL Guzmán RaÍios, rubricado y sell-ado. -----

ES PRIMERA COPIA LITERAL DE SU MATRIZ CON LA QUE
CONCTTERDA Y DONDE QUEDA ANOTADA. Y PARA LA ENTI-
DAD OTORGANTE, LA EXPIDO EN ONCE FOLIOS DE PAPEL
EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES, DIEZ CON
SERIE Y NÚN/ß,RO 807962L87Y LOS NUEVE ANTERIORES EN
ORDEN, Y EL PRESENTE, CON SERIE Y NÚVßROF¡07962165.-----
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA VEINTISIETE DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. DOY FE. --.....

,'',.'.--.*\)
eqa:v!

;,:l

A,ül-tc,Ércïí)i{.}-lìÅhrrJEL þi*Tir,î+i1cr.: .l-EY wtEaE Y R. Ð. 1.416/198v

g),{ "3,íjäji\'.qï1;"tu,i'h i[] sKf{ il {iiÄru THA
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Í

ìlyfe0lìiì l.,.rs Þaìmas de Glan Canaria, 10 de oclubrÊ cle 2011

JITìENIO:

ì. cie p(-lscìntaclotì. 20 13000055599?

la Iiquidaoión del impuesto correspondiente a este docuÛìenlo se lìan

entado los rrodelos de auloliquidaciÓn y/o declaración con los númcros de

licante qLle se relaoionan y, sì procede se ha acreditaoo su pago

rn val¡dación mecánroa al Pie.

a presentado copia del documento que se conserva en esta oficina para la

,prolraoi<)n de la autoliquidación y, en su caso' rectif icaciÓn o
tica cie la liquidaciórr o liquidaciones complemerrtarias que searr procedcntes

00265864196

%
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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

DOC U M ENT O : 1 l2A 13 I 1 2.804,(ASl ENTO : 21 0 I 1 483 D E FEC HA : 2A I A9 1201 3

Et REG/STRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del
documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de
Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción
en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 2003
HOJA : GC-1396

LIBRO :0
INSGRIP.: 234

FOLIO :51

Califìcada desfavorablemente la copia talemática del pres€nte tltulo y presentada copia autorizada el doce de Dioiembre corrlente, en
unión de: 1) Certificación subsanator¡a expedida por el Secretario con el visto bueno del Presidente y la firma de los Administradores
Mancomunados Salientes, "Rabadán 28, S.L." representada por doña Clara Eugenia Etala Socas y don Javier Carlos Cruz
Concepción, a los efectos de lo dispuesto en el art. 111.2 del RRM, archivada con el número 601 del legajo correspondiente,- 2)
Aceptación del cargo de "Grupo Concepción Cabrera, S.1.", y nombramiènto de representânte en certificación expedida por su
Vicesecretaria doña Josefa Cruz Concepción, con el visto bueno d€ laVicepresidenta doña Manuela Cruz, archivada con el número
602 del legajo correspond¡ente.- Conforme a los artfculos 33RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos
informáticos del Registro (artlculos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se haya sujeta a cierre registral alguno, no
constando extendido asiento alguno relativo a su disolución, quiebra, suspensión de pagos, ni de los previstos en la legislación
concursal.

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s_ a que se refieren las
inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, en el lndice Centralizado de
lncapacitados, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

HONORARIOS (sin LG.l.C.): FACTURA:

LAS PALMAS DE G.C. , 27 de Diciembre de 2013

LEy 8/89 - D.Ad. 3'. IBASE DECLARADA k_lnCrO SIN BASE DE CUANTfA N'ARANCEL

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda

informado de que:

l.Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los

f¡cheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el
previsto expresamente en la normat¡va regístral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los

supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad 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

,,:ie..9, 
crito a la dirección del Registro.

'3;!a obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos

seryicios.

:Ûi1,:

í'Y'

EL REGISTRADOR





Registro Mercantil Las Palmas PAGINA:

LISTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS

( E ntrada 1 I 201 3 I 1 2.804,01

FECHA: 31l12l2013HORA : 10:52

Sujeto Nombrado : GUERRA SUAREZ, ENRIQUE
Cargo o Función : Vicesecretario
Fecha de nombramiento: 2910612013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA

NIF/ClF: 42796851S

Sujeto Nombrado : ETALA SOCAS,HERIBERTO
Cargo o Función : Consejero Delegado mancomunado
Fecha de nombramiento: 2910612013 - Fecha de terminación (.*) : INDEFINIDA

NIF/CIF: 42754598J

Sujeto Nombrado : RAMOS PEREZ JOSE JUAN
Cargo o Función : Consejero Delegado mancomunado
Fecha de nombramiento: 2910612013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA

NIF/CIF: 43254762L

Cese de Miembro del Organo de Admón.
Sujeto Cesado o Dimitido : CRUZ CONCEPCION, JAVIER CARLOS
Cargo o Función : Administrador mancomunado
Fecha de cese o dimísión :2910612013

NIF/CIF: 43645264G

Sujeto Cesado o Dimitido : RABADAN 28 SOCIEDAD LIMITADA
Cargo o Función : Administrador mancomunado
Fecha de cese o dimisión :2910612013

NIF/ClF: 835249903

Datos Registrales:
Tomo: 2003 , Libro: 0 , Folio: 51 , Sección: I , Hoja lrQe=Í!{QQ$-*

I nscripció n o a n otació n : 23a / Fecha : 27 I 12120 13 Añ o'FÈè-: ; 2'0"fÇt l,l
.,,iì t,.i,,.{¡!::,,,t \rl;ìì

lmporte de publicación en BORME : 55,68 .i, i¡-ri,:ri.l j,,,.i 9,264P' 
r". ,çP\.::r]:/: ' ..t '.j

La presente información se certifica a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25
(rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991 .

€.y

tì.t':r-. 
*- "- ",..- :,i;'.,.

''.'-"i.lÍ;-:::.ìli'





!.þ 18 Registro Mercantil Las Palmas PAGINA: 1

LISTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS

(Entrada 1 I 2013/1 2.804,0)

FECHA: 3111212013HORA : 10:52

MOLINERA DE SCHAMANN, SOCIEDAD LIMITADA . 835036599

Artículo de los estatutos
29. Referente a la Retribución del cargo de Administrador. 34. Referente a las Cuentas

Anuales.

Cambio de estructura del órgano administ
Artículo de los estatutos: 26. Administración y Representacion.-.

Nombramiento de miembro de órgano adm.
Sujeto Nombrado : ETALA SOCAS,HERIBERTO
Cargo o Función : Consejero
Fecha de nombramiento: 2910612013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA

NIF/CIF: 42754598J

Sujeto Nombrado : GRUPO CONCEPCION CABRERA SL
Cargo o Función : Consejero
Fecha de nombramiento: 2910612A13 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA

NIF/ClF: 835556034

Sujeto Nombrado : GUERRA SUAREZ, ENRIQUE
Cargo o Función : Consejero
Fecha de nombramiento: 2910612013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA

NIF/ClF; 42796851S

Sujeto Nombrado : RAMOS PEREZ JOSE JUAN
Cargo o Función : Consejero
Fecha de nombramiento: 2910612013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA

NIF/CIF: 43254762L

Sujeto Nombrado : ETALA SOCAS,HERIBERTO
Cargo o Función : Presidente
Fecha de nombramiento: 2910612013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA

NIF/CIF: 42754598J

Sujeto Nombrado : GRUPO CONCEPCION CABRERA SL
Cargo o Función : Vicepresidente
Fecha de nombramiento: 2910612013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA

NIF/ClF: 835556034

Sujeto Nombrado : RAMOS PEREZ JOSE JUAN
Cargo o Función : Secretario
Fecha de nombramiento: 2WA612013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA

NIF/CIF: 43254762L
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D. José Juân Ramos Pérez, en su calidad de'SECRETARIO'DEI CONSEJO DE.'

ADMIMSTRACIÓN de Ia Compañía mercantil de la sociedad mercantil

MOLINERA DE SCHAMANN, S.L.,'inscrita en el,Registo,Mercantil,de Las,Palmas

enlahojaGC-1396yprovistadeCIF.B-35036599,..,'..,]..i.'::.:.
, .. :'.. i ,.

l i.. : ' .:.:''.: :' :a: , . ,.1,,,'¡.'.'.;.. r'Il:1 :

:

cERTIFICO: , : ', : : : :: \: :r. .,:':,,: ..,,: ,,;.: rrr..:.,,r; ,ii ,,

Que con fecha 20 de septiembre de'20,13 fue presenlada en el Registro Mercantit'de'

Làs Patmas, con nrimero, dè entrada'11201319.87.8,0, escritura,dç elevació¡r,a,p1rþti,qo'

de al$unoq de -los acuerdos sociales adoptados en las Juntas Generales celebradas el

Zg de junio y el25 dejulio de 20i13 y en la sesión del Consejo de Administraôiól tlé,

25 dejulio de 2013, astorizada por el Notario D. Manuel Guzmái Ramos; bajo el,

número 1.605 de su protocolo, el20 de septiembre de20l3- ,' '"

Que a medio de la presente, y a los efectos subsan¿torios de los defectos citados en la'

Àtu ¿. calificaciótr ¿"t St. Registrador Mercanti|'de 24 de:septiembre de 20l3,'iqoe.

damos þor ieþroducida en aras a '1a' brevedad, se rgaliza¡r las siguientes

manifestaciones:

1. ,' En relación con 14 falta de consignación de los fondos necesarios para,Ia.
' publicación en el BORME, baste decir que serán satisfechos al tiempo de.la:

....presentaciónde1apreserrte.certificación.

2- En cuanto alaacepttación y designación de persona física de Grupo Concepción

., sJ acompaña cãrtificación de los acuerdos del Consejo de

, 
Administración de dicha sociedad comprensiva de tales extremos.

3. A los efectos de lo dispuesto en el artículo Lll.2 del Reglamento del Registro

Mercantil, mediante la firma de la presente certificación, Ptabadán28, S.t,; e1

, la persona de D." Clara Eugenia :Etala Socas, y D. Javier Carlos Cruz
,, Concepción, aRte{ores Administradores Mancomunados de la Sociedad; dejan

, expr€sa constancia de sus respectivos consentimientos al contenido 'de la
, : certificación protocolizada en la escritura antes meritada,' que dan por

. :. i. reproducida a estos efectos en aras u' lu br"rr"dad, 1o que hacen mediante la

,i firma de esta certificación. :

4, I Los DNI/NIIF de los Consejeros designados p.rroo* físicas son los siguientes:

aEtl naa T' '". José Juan Ramos Pérez, 43.254.762-L.

:i.lì
iì i l

!t.r.

l.l.
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5. Respecto al acuerdo del Consej o attonzartdo el 'otorgamiento de poderes
generales a favor de dos concretas personas, por effor fue incluido en la
certif,rcación pues no se pretendía la inscripción de dicho acuerdo ya que lo será

en su momento la escritura de poder que se otorgue a favor de dichas personas.

Y a efectos de subsanatorios expuestos, expido la presente certificación, con el VoBo
del Presidente, en Las Palmas de Gran Canaria, a I de noviembre de2013.

Y, a los efectos de lo dispuesto en el artículo lll.2 del

RABADÁN 28, S.L.
P.p.:

. ':SELI0 DE

tEcrffdÁcl0NEs Y
LEGALIZACIONES

VISTO B
ELP

D." Clara Eugenia Etala Socas

olr.resxcrÀ og rteeltnractól¡

Yo, itosE DEL CERRO eUÑalwn, Notario def rl-ustre col-egio Notarial- de l_as rst-asCanarias, con resid.encia en Las.pal_mas de Gran Canaria.___
DoY EE: De consj-derar legítimas ta firmas que anteceden correspondientes a DoNHERTBERTo EMrLro DE s.èN Ro¡irAN ETÀLA socÀS, con DNI-NIE número 42.i54.598-J, a DoN

'roSE 'JuA¡¡ R.âMos PEREZ, con DNr-NrF número 43.254.'162-Lt a DoñA cr,aRa EuGEN¡i rrotasoc'è's, con DNI-NIF número 43.641 .890-8 y a DoN ¡rAvrER cARfros cRUz coNcEpcróN, conDNI-NrF ntimero 43.645-264-Gt poï serme conocidas y constar en el- protocolo co-r¡r-ente de Instrtrmentos públicos de esta Notaría a *i 
".rqo.Dicha l-egitimación de firma ha sido asentada un 

"í 
Libto rndicador con efnúmero DOS MIL TRESCIENTOS SIETE/ de Ia sección segundar,as Parmas de Gran canaria, a trece de noviembre de dos mir- trece.-

.ì'trì Êg,tv ¡l v
.:' i ;-¡'+:-. Ç. : :
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D." J A CRUZ CONCEPCIÓN, en su calidad de VICESECRETARLA
D SEJO'DE ADMINISTRACION de la'sociedad mercantil,GRUPO;

CABRERA, S.L'.,, 'inscrita'. pn, 'el .Registro Meroantil 'de-

Sección 8^, Hoja IF-309 y provista de NIF,B=35382969;

re¡nión del. CONSEJO DE' ADMINISTR4.CIÓN.(en Adelante, la
¿e cnupo ,coÑcEpclóÑ ôABRERA, s.L. (àn u¿"îalt",.tà

I l ,':.1
| 1':1
l:'¡',1
:. | )) |

l.; i:!:

l;',ll

', )' '.

l:.rli
::1".

celebrada en su domicilio social,'el día25 de julio de 2013,'C-on'la
ia de todos los Consejeros, relación nominal de,los cuales figura en la

Acta, que aceptaron unánimémente su celebración, sè aprobó,
ién por unanimidad, el siguiente

Orden del Día

- , Aceptación del cargo de. Consejero de- la sociedad mercañtil
persona fisica que lede Sc-hamann, S.L., y designación de la

presenfe e¡ el ejercicio del reseñado cargo.

- Otorgamiento de facultades a fin de proceder a la ejecución'de 1o

en elpunto anterior. '

Aprobación del Acta. : :

actuó como Presidente v Secretario de la Junta. su Administrador Único.
. Pedro Rodríguez Trujillo, por así decidirlo todos los socios asistentes 414

unta.

ue fueron adoptados, por unanimidad y sin debate por estar todo previamente
ido,los siguientes

Acuerdos

- Aceptación del c¿ìrgo de Consejero de la sociedad mercantil
Molinera de Schamann, S.L., y designación de la persona fisica que
le represente en el ejercicio del reseñado cargo.

Aceptar el cargo de Consejera de Molinera de Schqm4n4, S.L. para el que sea

propuesta la Sociedad en la Junta General. Extraordinaria que tendrá lugar
'dentro de una hora, designando a D." Manuela Cruz Concepció-n, dé
nacionalidad:española, mayoÍ de edad, casada, con domicilio a,estos efectos,en
I as Palmas de Gran Canaria, calle Sagasta, n" 80, 2", y con DNI y NIF número

Pâgnal de2-



42.730.688-T, como persona fisica que le represente en el ejercicio del referido
cargo, quién, aquí presente, acepta dicho nombt'amiento y declara no hallarse
incurso en ningún tipo de incompatibilidad o prohibición que le inhabilite para
ejercer el mismo.

Segundo.- Otorgamiento de facultades a fin de proceder a la ejecución de lo
acordado en el punto anterior.

Facultar ampliamente a D.'Manuela Cruz Concepción para ejecutar el acuerdo
de aceptación y designación anteriores mediante la presentación de esta
certificación en el acto de celebración de la junta de Molinera de Schamann,
S.L..

Tercero.- Aprobación del Acta, en su caso.

Aprobar, tras su redacción y lectura, la presente Acta por encontrarla todos los
Consejeros conforme con la realidad de lo deliberado y acordado, y €fl prueba
de ello firman los presente todas su páginas.

Y a efectos de acreditar los acuerdos sociales adoptados, expido la presente

certiftcación, con el visto bueno de la Sra. Vicepresidenta, en dos (02) páginas
escritas por ambas caras, en Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de
2013.

VOBO

LA VICEPRESIDENTA LA VIC

D.' Manuela Cnn Concepción D.' Josefa Cruz Concepción

ì, i: . ,'

çfr

w
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m

Yo, GARLO'S-JOSÉ JARABO- R.lVEg{, Notario dêl llustre Colegio

de Las lslas Canarias, con residencia en Las Palmas de Gran

Canaria, DOY FE: que considero legítimqs y auténticas las firmas y

rúbricas que anteceden de doña fVlnruÙe¡-A c-RUt cONcEPCIoN

coñ D;N,l-N.f.F número 42.730.6i88'T,'y de doña JOSEFA CRUZ

CONCEPCIÓN con D.N.l-N.l,F número 42.702.585-A, por ser

conocidas de mi protocolo, efectuándose esta legitimación :conforme,

al artículo 256 del Reglamento Notarial, es decir, que Ia misma sólo

se refiere a la legitimación de firmas y no a su contenido,

En Las Palmas de Gran,, Canaria, a catorce de noviembre,de

dos mil trece.

Asiento: 72112013

r¡-: Z5

sì
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EL OI'E SUSCRIBE. REGISTRJADOR MERCAI{TIL DE T.AS

PÀI;I1[AS. TRIBUNAI SUPERIOR DE .II'STICIA DE CA¡ÏARIAS .

C E R T I F I C O: Que l-o que antecede
es xerocopia fiel y exacta del/os documento/s que
obra/n archivado/os con elllos número/s 601 y 602
del Legajo correspondiente a este semestre.

V nrr2 (
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Palmas de Gran Canaria, a l-as doce horas de hoy,
veintisiete de Diciembre de dos mil trece.

EL REGTSTR;ADOR MERCAIITTL,

'lÇ'!''
.rJi." ;i'"'
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