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ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS
SOCIALES DE LA ENT lOAD " SOCIEDAD DE DESARROLLO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE , S.A . U."

NUMERO: MIL SEI SCIENTOS SETENTA Y TRE S . ------

En Santa Cruz de Tenerife a treinta de junio

de dos rnil nueve . -------------------------- - - - -- - Ante

mi ,

NI COLAS

QUINTANA

PLASENCIA,

No tar io

del Ilus tre Colegio de las Islas Canarias, con r e -

sidencia en Santa Cruz de Te ne ri fe . ----------- ---C 0 M PAR E C E:
DON

edad,

de

LUIS-FERNANDO

casado,

con

numero

937231BO-C,

GONZALEZ,

mayor

de

vecino a estos efectos de Santa Cruz

Tenerife ,

Guerra ,

PRIETO

domicilio

19 ;

;:.i tular

en

la

del

calle
O. N . !.

Sua r ez
numero

que me acredita . ------------ - ------ - - -

INTERVIENE:
Administ raci 6n ,

Coma
en

Secretario

nombre

y

del

Consejo

representacion

de

de
la

Compai'iia Mercantil "SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE,

S .A . U . ", un iperso n al, domicili ada

en la Calle Viera y Clavijo, numero 46, Santa Cruz
de Tenerife i

consti tuida por tiempo indefinido en

escritura otorgada el dia 10 de enero de 2000, ante
el que fuera Notario de Santa Cruz de Tenerife, Don
Juan-Antonio Perez Giralda, nurnero 45 de Protocoloi
e

inscrita

en

el

Registro

Mercantil

de

esta

Provincia en el Tomo 1.946 General, folio 34, Hoja
TF-22.419,

inscripci6n

1a i

con

C.I.F.

nUmero

A-

38572327.---------------------------------------~--

Fue designado para su expresado cargo, por el
plazo

estatutariamente

previsto,

en

virtud

del

acuerdo tornado por el Consejo de Administraci6n de
la

sociedad,

celebrado

el

dia

12

de

Febrero

de

2008, elevado a publico, rnediante escritura otorgada el dia

9 de mayo de 2008,

Santa Cruz de Tenerife,

Don

ante el Notario de
Fernando Gonzalez de

Vallejo Gonzalez, como sustituto de su compafiero de
residencia, Don Nicolas Quintana Plasencia, bajo el
numero 1.348 de Protocolo,

inscrita en el Registro

Mercantil de esta Provincia en el Tomo 2583,
197, Hoja TF-22.419, inscripci6n 21 a
Encontrandose

facultado

para

folio

.--------------

este

acto,

en

virtud de 10 dispuesto en el articulo 108 del Reglamento del Registro Mercantil. -------------------
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He tenido a l a vista copia autorizada del / los
documento / s

del /los

que

re sulta / n

105

e x pres ados

datos de identidad de la entidad y el nombramiento

del / los administrador/es . --------------------- ---JUIC ! O DS SUFICIENCIA : Resulta su legiti maci6n

para

este

aee o

de

las

facul t.ades

que

legalmente

co rresponden al cargo que ejerce /n , de acuerdo con
las

vigentes

Leyes

de

Sociedades

Limitadas, par 10 qu e tiene/n,
mi responsabilidad,

An6nima s

y

a mi ju i c io y baj o

facultades suf i c ientes para el

otorgamient o del presente instrumen to . - ---- -------

Dec!ara/n el/los oto rgante / s que 105 datos de
identificaci6n

de

la

persona

representa/n, y muy especialmente

juridica
Sll

que

obje t o social,

no han variado respecto de los consignados en 105
docume nt os

rehacientes

emplead os

para

su

identificaci6n , que han sido resenados .
.l\seve::a/n ,
compareciente / s,

asimismo ,
la

plena

virtud del cual actua/n ,

e1

vigencia

sef'io::/es

del

cargo

en

asi coma la subsist encia

de la entidad que representa/n. -------------------LE
necesaria

JUZGO
para

con

CAPACIDAD

otorgar

la

Y

presente

LEGITlMACION
escri tura

ya

calificada y a tal efecto, ------------------------D ICE
PRIMERO.-

En

Y

nombre

0 TOR G A:

representaci6n

y

de

la

entidad mercantil "SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA
CRUZ

eleva

DE

TENERIFE I

SOCIEDAD

a

escri tura

publica

ANONIMA
105

UNIPERSONAL 11

acuerdos

I

adoptados

por la Junta General Universal de la entidad, en su
sesi6n celebrada de fecha 19 de Diciembre de 2008 y
en su sesi6n celebrada de fecha 26 de mayo de 2009,
que

cons tan

compareciente

en
me

las
entrega

junio de dos mil nueve,

certificaciones
de

fecha

que

el

diecisiete

de

e incorporo a esta matriz

para que formen parte integrante de la misma,

cuyo

integro contenido se da aqui por reproducido para
evitar repeticiones innecesarias. ------------------
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SEGUNDO . -

Mercantil

la

p roceden t es

en

practica

105

de

libros

a

Reg istrador

Sr .

de l

solici t a

las
SU

operacion e s

cargo .

YO,

el

Notaria advierto de la dispuesto en el Articulo 150
de

la

Ley

de

.; n6nimas

Sociedades

Sr .

a1

compa reci e n te , que i n siste en esc e oto r ga mi e n to . -TERCERO . -

Mani fiesta

el

comparecie n te su vo -

luntad de que no presente por via

escritu r a ,
telefax

de

telematica es t.a

asi coma me abstenga a su remisi6n po r
conformidad

con

el

articulo

249 . 3

d el

Reglamento Not-arial . -- ---- - - - --- -- - - ---- - - - ----- - PROTECCION

DE

DATOS :

De

acue r do

blecido en la Ley Organiea 15/1999 ,
ciembre d e

na l,

Protecci6n de

con

10

esca-

de 13 de di -

Da t os de caracter p ers o -

105 comparecientes queda / n i nferma do/ s

de la

incorporacion de sus datos a 10s ficheros e x isten tes en la Notaria , responsable de los ficheros , sin
pe r jui ci o d e las remisiones de o b ligado cump li mi ento . Su f i n alidad es realizar la formalizaci6n d e la
presente

escr i tura ,

su

fac t uraci6n

y

segui mie n t o

posterior y las funciones propias de la actividad
notarial,

siendo la direcci6n de la Notaria: calle

Emilio Calzadilla, nUmero 5, 1° piso 38002 -

Santa

Cruz de Tenerife.----------------------------------

El

titular de

los datos presta su consenti-

miento para que cuando sea necesario sus datos puedan ser cedidos al Notario convenido,

con la fina-

lidad de gesti6n y administraci6n interna de la Notaria,

asi como para que la Notaria pueda entregar

copias 0 documentaci6n relativa a 10s comparecientes a la gestorias,

asesorias 0 abogados que soli-

ci ten 0 recoj an dicha documentaci6n en nornbre del
interesado (titular de los datos), con la finalidad
de gesti6n y prestaci6n de los servicios propios de
dichos gestores, asesores

0

abogados. --------------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION:

Hechas las reservas yadvertencias legales. --Advierto especialmente de la obligatoriedad de
inscripci6n
Mercantil.

NOTA:

de

esta

escritura

en

el

Registro

----------------------------------------

APLICACION

DE

ARANCEL

NOTARIAL

(DISPOSICION ADICIONAL TERCERA LEY 8/1989 DE 13 DE
ABRIL Y NORMA GENERAL NOVENA R.D. 1.426/89 DE 17 DE
NOVIEMBRE): DOCUMENTO SIN CUANTiA.-----------------

9G7097 44 8
1I/ 200 S

I

Le/s permito la lectura de esta escritura per
su
del

elecci6n ,
articulo

Notarie ,

193

haber

Yc,

haber

prestado

la

consen t imiento i

opcion
el

senor-/es
quedado

contenido

del

y

la

el/los

manifies t.a /n

p~bli co

de

Notarial ;

que

de

informado/s

instrumento

libre

Reglamento

me

comoareciente/s
.
debidamem:e

del

fe

doy

advert.ido/s

de

despues

de
a

est e

este

su

segun

atarga/n ,

concu rre /n , y firma !n conmigo .
Y

la

autarizo

contenido,
par

de

media

el

identificar

de

Identidad ,

ye

su/s

cuyos

Not.ari o,
al/los

respectivo/s

dates

personales

que

de

su

compareciente / s

Documentos
y

de

fotografia ,

coinc iden aparen temente, de que el otorgamiento se
adecua

a

informada

proceda .

la

legalidad y

del / lo s

de

todo

instrumento publico,

a

la voluntad

o t o rgante / s .
10

demas

y.

libremente

en

consignado

cuant. o
en

es~e

redactado sobre cuatro folios

de papel exclusivo para document os notariale s.
}La serie 9F.

y numeros 2547388 ,

2547389 ,

de

2547390 Y

2547391, DOY FE.-

ESTA LA FIRMA DEL COMPARECIENTE. SIGNADO.
FIRMADO Y
RUBRICADO.: NI COLAS QUINTANA
PLASENCIA.
ESTA EN TINTA EL
SELLO DE LA NOTARIA.
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SA t\"TA CRUZ. DE TE:-iER1FE

de !fnC lilc 5.l.L

DON LUIS-FERNANDO PRIETO GONZALEZ, como Secretario del Conseio de
Adm nistracion , de la entidad mercantil "SOCIEOAD DE DESARROLLO DE
SA A CRUZ DE TENERIFE, SA", inscrita en el Registro Mercantil de esta Provinca en el Tomo 1.946 General, fo lio 34, Hoja TF·22.419 , inscripcion 1a ; con
C.I. . nu m ero A-38572327.
CERTIFtCA:
Q e en Junta General Universal de la empresa , celebrada en su domicilio social

co
pr
ta l
un

caracter de EXTRAORDINARIA, el dia veintise.is de Mayo de 2009, estando
entes lodes 105 socios de la entidad, y par tanto representado el tota l del capisocial, unanimemente acordada su celebracion, se tomaron igualmente par
nimidad . entre otros, 105 siguientes acuerdos:

Pr mero.- MODIFICAR el articulo 12 de los Estatutos de la Sociedad de Desarro110 de Santa Cruz de Tenerife SA , que qued6 redactado del siguiente modo:
"A TicULO 12. - La e'xplotacion de 105 servicios y la administracion de la Socie·
da , estara atribuida al Consejo de Administracion , integrado por un minima de
ci co y un ma xima de nueve Consejeros 0 Concejeras, incluido el Presidente, que
se a el Alca lde Presidente del Excmo. Ayuntamien to 0 Consejero en quien se de·
le ue.
La Cansejeros 0 Consejeras serim design ad os y removidos par la Junta General
en as terminos que establecen 105 articulos 123 y ss. y 136 Y ss. Del Texto Re·
fu n id o de la Ley de Sociedades Anonimas . AI menos el cuarenta por ciento de
105 mismos , entre personas especialmenle capacitadas en lemas relacionados
,con las actividades de la Sociedad y que no sean miembros de la Corporacion

~

.ciPal.

El c nsejo de Administracion sera asistido por el Secretario General del Plena y
por I Interventor General de la Corparacion en sus respectivas esferas de corn·
pet cia ".
Segu do,· CESAR a 105 senores Consejeros que se relacionan a con linuacion,
agrad ciEmdole 105 servicios prestad os y aprobando expresamenle su gestion al
frente e la entidad .
Los ce das fuefan:
DON A GEL LLANOS CASTRO.
DON AL ONSO SORIANO BENiTEZ DE LUGO.
DONA ETHER SARRAUTE GONZALEZ.
DON JU,o.: MANUEL BRITO ARCEO .
DON LUI V ILLEGAS ABU iN.
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EXCMO. AYUNTAMIENT'
SANTA CRUZ DE TENERI!

Tercero.- NOMBRAR como nuevos Consejeros de la entidad, por el plazo estatutario, en las personas de:
-DON HILARIO RODRIGUEZ GONZALEZ, mayor de edad, vecino de Santa Cruz
de Tenerife, con domicilio en Avda. 3 de Mayo n079, 48 planta. Edificio de la Policia Local, titular del D.N.I.IN.I.F. numero 41.961.0780
·DON JUAN MANUEL BRlrO ARCEO mayor de edad, vecino de Santa Cruz de
Tenerife, con domicilio en Plazoleta Arquitecto Marrero Regalado nO 7 , titular del
D.N.I.IN.I.F. numero 43.616.330-G.
-DON JOSE MARIA GARRIDO BABIO mayor de edad, vecino de Santa Cruz de
Tenerife, con domicilio en Cl Viera y Clavijo 46, titular del D.N.I.lN.I.F. numero
28.299.890T.
·DON ANGEL ISIDRO GUIMERA GIL mayor de edad, vecino de Santa Cruz de
Tenerife, con domicilio en Cl Teobaldo Power 2- 4° G, titular del D.N.I.IN.I.F. numere 41.893.632 Y.
Estando presentes en el acto todos los recien nombrados, aceptaron sus cargos,
comprometiendose a desempeliarlo bien y fielmente, manifestando ademas no
hallarse incursos en ninguna causa de incompatibilidad, especialmente las de la
Ley 12/95, de 11 de Mayo y disposiciones concordantes.
Cuarto.- Se facult6 al Sr. Presidente, D. Miguel Zerolo Aguilar y al Sr. Director
Gerente, D. Fernando Ruiz Lecuona, a fin de que comparezcan ante Notario de
forma indistinta con objeto de elevar a publico los precedentes acuerdos, haciendo cuantas manifestaciones y determinaciones sean precisas en ejecucion de los
mismo, realizando y cumplimentando todos y cada uno de los miembros del organo de administracion para comparecer ante el Notario de su libre designacion y
elevar a publico los mencionados acuerdos.
Se hace constar que las actas de las reuniones fueran aprobadas por unanimidad
al final de las mismas.
Y para que asi conste expido la presente, en Santa Cruz de Tenerife, 17 de junio
de 2009
VOB Presidente
D. Mi uel Zerolo Aguiar
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SA:".' A CRUZ DE TENERIFE
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O. LU IS FERNANOO PRIETO GONZALEZ, con ONI 09723180 -E, como
S ec reta rio del Consejo de Administracion y de la Junta General de

ccionistas de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
nipersonal , c6d igo C.N.A.E. 99 , domiciliada en Santa Cruz de Tenerife,
n la calle Viera y Clavij o, n046, con c6digo postal 38004, constituida per
iempo indefinido mediante escritura oto rgada el 10 de Enero de 2000. con
nOde protocolo 2000/45/N/10/0112000 , an te O. Ju an Antonio Perez Giralda,
Notario del lI ustre colegio de las Palmas de Gran Canaria e in sc rita en el
Registro Merca ntil de esta provincia, toma 1.946 de la Seccion General del
Libra de Sociedades, folio 34, hoja TF-22.419, inseripeion 1a •

CERTlFICA:
Que en Junta General Universal de esta entidad , celebrada validamente el dia
19 de dieiembre de 2008 alas 16:30 horas, debidamenle convocada segun
sus estatutos y segun el libro de aetas donde figura las decisiones tomadas par
el soeio unico se adopt6 el siguiente acuerdo,

1°._ Propuesta de modificacion puntal de 105 Estatutos de la Sociedad de
Desarrollo de San ta Gruz de Tenerife a efectas de darle la consideracion de
~ medio propio y servicio tecnico del Excmo. Ayu ntamiento de Santa Gruz de
Tenerife".
'-

Se da cuenta de la propuesta del Sr. Gonsejero Delegado de la Empresa, D.
Angel Llanos Gastro, del siguiente tenor literal:
~ Los Estatutos de la Soeiedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A.U .
deben ser modificados ante la exigencia conte nida en el articulo 24.6 de la
\_igenle Ley 30/2007, de 30 de oclubre , de Conlralos del Seclor Publico (BOE
bO 261 , 31 Qct 2007) que resulta de aplicaci6n a las diferentes encomie ndas de
esti6n .

E este sentido, la Propuesta consiste en anadir en el articulo 2 de 105 referidos
E tatutos el siguiente pimafo final:
AS I mismo, la Sociedad de Oesarrollo de Santa Cruz de Tenerife tiene la
con~ide r ac i 6n

de media propio y servicio tecnico del Excmo. Ayuntamiento de

san~ Gruz de Tenerife a las efectos previstos en el art. 15 de la Ley 30/92 de

26 de noviembre de Regimen Juridico de las Adm inistraciones Publicas y el

,:I'
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
SANTA CRUZ DE TENERIFE '

Procedirniento Administrativo Cornun, para las que sea cornpetente la
Corpora cion. "

Y la Junta General aprobo la modificaci6n estatutaria por unanimidad,
quedando el articulo 2 de la siguiente rnanera:
"La Sociedad tendra como objeto social la realizacion de cuantas actuaciones
sean de interes para el desarrollo econornico y social del municipio de Santa
Cruz de Tenerife, pudiendo !levar a etecto las siguientes actividades dentro del
termino municipal:
• Servicios de formaci6n y orientacion laboral, asi como labores de
informacion y asesoramiento empresarial.
• Servicios de promocion de empresas y empleo, incluyendo concesion de
ayudas 0 anticipos retornables, prestamos y creditos y la participacion
en aquellas, asi como el tomento y promocion de suelo industrial.
• La gestion de propiedades rnunicipales euando sean utilizadas para el
fomento y promoeion economica y social del municipio.
• La realizaci6n de estudios, servicios de asistencia tecnica y planificaeion
orientadas al desarrollo economico de Santa Cruz de Tenerife.
• Potenciacion de los diterentes sectores eeonomicos del munieipio
• Promocion de la eooperacion economiea desde el ambito local con
municipios y regiones de la Union Europea 0 cualquier otro pais del
mundo.
• Fornento de Instituciones de investigacion y desarrollo tecnol6gico
• Promoci6n y eolaboracion en programas de apoyo a la inversi6n
productiva de las empresas, especialmente PYMES.
• Fomento del asoeiaeionismo en general.
• Colaboraci6n en el desarrollo de Hneas de apoyo para la eonstitucion de
entidades de eeonomia social y del tomento del autoempleo.
• Apoyo tecnico a la realizacion de proyectos de innovacion empresarial,
especificamente en sectores eeonomicos emergente y con gran
potencial de desarrollo.
• Promover inieiativas publicas 0 privadas y la creaci6n 0 desarrollo de
empresas en los distintos sectores de la actividad economica.
• Asistencia teenica, informacion y orientaeion a empresas 0 instituciones
en la captacion de fondos de la Union Europea 0 de otras
Administraciones Publicas.
• Cualesquiera otras que se le encomiende y que guarden relacion con el
objeto social.
Las actividades integrantes del objeto social podran ser desarrolladas por la
Sociedad, ya direetamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de
aeciones 0 partieipaeiones en otras Sociedades cuya creacion promueva 0 en
aquellas otras ya existentes.
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Asi mismo. la Sociedad de OesarrolJo de Santa Cruz de Tenerife lie ne la
consideracion de medic propio y serviclo tecnico del Excmo. Ayuntamiento de
Santa eruz de Tenerife a los efectos previstos en el art 15 de la Ley 30192 de
26 de noviembre. de Regimen Juridico de la Administraciones Publicas y el
Procedimiento AdministrativQ Cornun, para las que sea competente la
Corporacion ",

Finalmente se decidi6 facultar at Sr. Consejero Delegado. D. Angel Llanos
Castro y aJ Sr. Director Gerente, D. Fernando Ruiz Lecuona, a fin de que
comparezcan anle Notario de forma indistinta con objeto de elevar a

I~
\

instrumento
pub lico
105
precedentes
acuerdos,
hacienda cua ntas
manifestaciones y determinacienes sean precisas en ejecuci6n de 105 mismos,
realizando y cumplimentando cuantas actuaciones sean necesarias 0
co nvenientes para su mejor constancia y para su inscripcion en el Registro
Mercantil, asi come para otorgar las escrituras de rectificacion , ratificacion ,
aclaraci6n 0 subsanaci6n que sean precisas, a la vista de la calificaci6n verbal
y/o escrita del Registrador Mercantil, solicitimdose anotacion preventiva en
todos 105 tramites de in scrip cion que se precisen.

Y para que asi conste y surta efecto ante el Registro Mercantil, expida la
presente certifrcacion con el vista buena del Sr. Presidente, en San ta Cruz de
Tenerife , a 17 de junio de 2009.

VOSO
EL PRES I

FDO: Migue

erolo Aguilar

Es copia literal de su matriz , donde dejo ano tada su e x oedici6n , y que libro yo , fernando Gonzalez de Vallejo Gonzalez , como sustituto de mi compafiero d e residencia , Don Nico!as Quintana Plasencia , a instancias de la sociedad extendida en siete
folios de papel exclusi v o para documentos notariales d e l a serie 9G , numero 7097445 y los s e is sig u ie nt e s en orden correla t ivo . --------- ---------- En Santa Cruz de Tenerife , a se is de jul i o de
dos mil nueve . DOY FE . -------- -- -- -- - - ----------- -

SIN BASE ARANCELARIA

