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J.A. PEREZ GIRALDA 
NOTARIO 

Cl. El Pilar. n.O 5 • Piso 2.°· Edif. Pecefio 
Telfs .. 24 51 75·76· Fax: 24 42 09 
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL === 

NUMERO CUAP..ENTi\ y CINCO (45).--------------

En Santa Cruz de Tenerife, a diez de enero de dos 

mil.-----------------------------------------------------------------

Ante mi, JUAN ANTONIO PEREZ GIRALDA, Notario del 

'",\~ ~E El (if. 
~~~ ~\~t ~ Ilustre Colegio de Las Palmas con residencia en la 
~ ~~ 

~ ~* 
~ ~ ,.j de la fecha, designado en turno oficial,-----

COMPARECE 

El Iltmo. Sr. DON MIGUEL ZEROLO AGUILAR, Alcalde 

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, exceptuado de sus demas circunstancias 

personales en raz6n a su expresado cargo y asistido de 

DON JOSE EUGENIO DE ZARATE Y PERAZA DE AYALA, Secreta-

riD General de la citada Corporaci6n, presente en este 

acto.---------------------------------------------------------------

INTERVIENE, en nombre y representaci6n del EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, con NIF 

P3S/03S00F, p~r raz6n de su expresado cargo, que me 

consta por notoriedad, ejerce en la actualidad, de 10 

que doy fe, y especialmente facultado para este 



otorgamiento, por acuerdo. del Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de fecha diecisiete de septiembre de mil 

novecientos noventa y nueve, segun me acredita con la 

correspondiente certificaci6n que me entrega en este 

acto, cuyas firmas reputo legftimas y uno e incorporo 

a esta matriz para su inserto en copias y traslados. 

TIENE a mi juicio, segun interviene, la capacidad 

legal necesaria para formalizar la presente escritura 

de CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONlMA UNIPERSONAL, Y al 

efecto,---------------------------------------------------

EXPONE ============= 

I.- Que por la Teniente de Alcalde de De5arrollo 

Local, dofia Rosario Pin~ Capote, se formulo el dfa 14 

de abril de 1999, propuesta para la creaci6n de la 

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, 

S.A., con fundamento en la necesidad de contar con un 

instrumento operati vo, que canalice la gesti6n de 

actividades relacionadas con la promocion empresarial 

y la dinamizaci6n economica para el aprovechamiento 

eficiente de 105 recursos end6genos, contribuyendo a 

la mejora de los niveles de empleo; que, por Decreto 

de la Alcaldia, de 16 de abril, se dispuso la 

constituci6n de una Comisi6n especffica de estudio 

para la creacion de dicha sociedad.--------------------
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11.- Que redactada la Memoria relativa a los 

aspectos, social, juridico, tecnico y financiero, 

prevista en el articulo 97 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, la misma fue informada 

favorablemente.------------------------------------------

111.- Que por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 

C~Santa Cruz de Tenerife, en sesi6n celebrada el dia 07 ., .. '~·"""m. ~ ., 
de junio de 1999, se adapt6 el acuerdo de tomar en 
~ 
~ 
~ 

~~onsideraci6n la mencionada Memoria, disponiendose su 
Il-

exposici6n publica por plazo de treinta dias, para 

formulaci6n de observaciones por particulares y 

entidades, todo ello de conformidad con el articulo 97 

del R.D.L. 781/1986.--------------------------------

IV.- Que por el acuerdo plenario del citado 

Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el dia 17 de 

septiembre de 1.999, a que se refiere la certificaci6n 

protocolizada esta escritura, se aprob6 la creaci6n de 

la expresada sociedad.-----------------------------------

V.- Y que tiene decidida la constituci6n de 

repetida sociedad, que se regira bajo los preceptos de 



sus estatutos, la Ley 7/1985 de 02 de abril, 

Reguladora de las Bases de Regimen Local, el Real 

Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, el 

Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales, de 

17 de junio de 1955, disposiciones complementarias, 

por las normas del Real Decreto Legislativo 1564/1989, 

de 22 de diciembre, que aprob6 el Texto Refundido de 

la Ley de Sociedades An6nimas, y demas normas 

mercantiles y civiles que sean de aplicacion, 10 que 

llevan a efecto, por medic de la presente escritura, 

con arreglo alas siguientes 

============ DISPOSICIONES 

PRIMERA.- DENOMINACION.- El senor compareciente 

funda y constituye una sociedad mercantil en forma 

anonima, bajo la denominaci6n de "SOCIEDAD DE 

DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, SOCIEDAD 

ANONlMA", no usada por ninguna otra segun acredi ta 

mediante certificaci6n del Registro Mercantil Central, 

de fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa 

y nueve, numero 99224440, que me entrega y uno e 

incorporo a esta matriz, para su inserto en copias y 

traslados.-------------------------------------------------

SEGUNDA.- ESTATUTOS.- La denominacion, objeto, 

duraci6n, domicilio, capital, administraci6n, y demas 
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normas de funcionamiento de la Sociedad, estan 

contenidas en los ESTATUTOS SOCIALES, que firmados por 

el compareciente y, previo informe favorab1e del senor 

Registrador Mercanti1 de esta ciudad, me entrega para 

u protoco1izaci6n y uno a esta matriz para su inserto 

las copias que de la misma se expidan, y que 
., 
~parecen redactados en once hoj as de pape1 comun 
~ 
~ 
~ mecanografiadas a una sola cara, cuyo integro 

contenido, consiente y ratifica.------------------------

TERCERA.- GASTOS.- Se consigna como cuantia 

aproximada de 10s gastos de constituci6n de la 

sociedad que se funda por la presente escritura, la 

suma de doscientas cincuenta mil pesetas, equivalentes 

a mil guinientos dos euros con cincuenta V tres 

centimos.--------------------------------------------------

CUARTA. - CAPITAL. - Las DIEZ MIL acciones, numeros 

UNO al DIEZ MIL, ambos inclusive, en que se divide el 

capital social de DIEZ MILLONES DE PESETAS, 

equiva1entes a SESENTA MIL CIENTO UN EUROS CON 

VEINTIUN CENTIMOS, quedan integramente suscritas y 



desembolsadas por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 

DE TENERIFE, acreditAndose la realidad de la 

aportacion del deposito de dicha cantidad a nombre de 

la sociedad, mediante certificacion de la Caja General 

de Ahorros de Canarias, que me entrega y uno e 

incorporo a esta matriz, para su inserto en copias y 

traslados.----------------------------------------------

QUINTA.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- El 

senor compareciente, segun actua, de conformidad con 

10 dispuesto en el articulo 80, f} de la Ley Especial, 

designa miembros del primer CONSEJO DE ADMINISTRACION 

de la sociedad, por el plazo que se establece en los 

Estatutos Sociales, a los siguiente senores:---------

DON MIGUEL ZEROLO AGUILAR, mayor de edad, casado y 

vecino de esta capital, con domicilio en calle Viera 

y Clavijo, numero 46; titular del DNI/NIF 42.029.879 

R.-----------------------------------------------------
DON MANUEL PAREJO ALFONSO, mayor de edad, casado y 

vecino de esta capital, con domicilio en calle Rubens 

Marichal Lopez, numero 4, 2°, I; titular del DNI/NIF 

41.888.703 E.-----------------------------------------

DON DAMASO NORBERTO PLASENCIA VIZCAINO, mayor de 

edad, casado y vecino de esta capital, con domicilio 

en calle Ramon Baudet, numero 4-5 0 D; titular del 
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DNI/NIF 42.018.511 H.--------------------------------

DONA MARIA ROSARIO PINO CAPOTE, mayor de edad, 

soltera y vecina de esta capital, con domicilio en 

Avenida La Salle, numero 28, 3° Hi titular del DNI/NIF 

42.137.883 C.----------------------------------------

DON URBANO MEDINA HERNANnEZ, mayor de edad, casado 

~~\O PEkE; 
$' ~ ..... ",i E ~ Y vecino de La Laguna, con domicilio en calle 
~ ,~* ~ 
~ $1 #0(" ? 

~ ~ r ~Igualdad, numero 3; titular del DNI/NIF 78.386.577 R.
!l;' 
~ ~ DON RODOLFO NftNEz RUANO, mayor de edad, casado y 

vecino de esta capital, con domicilio en Plaza del 

Patriotismo, numero 1; titular del DNI/NIF 42.047.658 

R.----------------------------------------------------
DONA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, mayor de edad, 

casada y vecina de esta capital, con domicilio en 

calle La Rosa, numero 13, 1°, izquierda; titular del 

DNI/NIF 41.919.984 W.-------------------------------

DONA MARIA DOLORES PEREZ MART lNE Z , mayor de edad, 

casada y vecina de esta capital, con domicilio en 

calle Candelaria, numero 1, Edificio Olympo, 4A 

planta; titular del DNI/NIF 43.774.035 K.------------



DON JOSE FERNANDO RODRfGUEZ DE AZERO DEL HOYO, 

mayor de edad, casado y vecino de esta capital, con 

domicilio en Rambla General Franco, numero 147, 

Edificio Tulipan, Planta Baja; titular del DNI/NIF 

41.883.980 Z.----------------------------------------

Y DON MODESTO CAMPOS CASTRO, mayor de edad, casado 

y vecino de esta capital, con domicilio en calle El 

Saludo, numero 34, 1°, F; titular del DNI/NIF 

42.056.532 F.----------------------------------------
De todos los nombrados, el aqui compareciente, DON 

MIGUEL ZEROLO AGUILAR, ACEPTA su cargo y manifiesta 

expresamente no hallarse incurso en incompatibilidad 

o prohibici6n legal alguna para su ejercicio, 

establecidas en la vigente legislaci6n, y en especial 

en el articulo 124 del texto refundido de la Ley de 

Sociedades An6nimas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo numero 1.564/1989, de 22 de diciembre y 

Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de 

los Miembros del Gobierno de la Naci6n y de los Altos 

Cargos de la Administracion del Estado.---------------

SEXTA.- INSCRIPCION PARCIAL.- De conformidad con 

10 establecido en el articulo 63 del Reglamento del 

Registro Mercantil, el otorgante consiente 

expresamente la inscripcion parcial de la presente 
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escritura y de los Estatutos a ella unidos, en los 

terminos que establece dicho articulo.----------------

SEPTlMA. - SOCIEDAD UNIPERSONAL.- El senor 

compareciente, de conformidad con 10 dispuesto en el 

articulo 311 de la Ley de Sociedades Anonimas, 

~~\\\O p RE;-~ solicita del Sr. Registrador Mercantil la inscripcion 
~ T' ~"'fIDE y: 

~ it} 
o de la sociedad que constituye por esta escritura como 

sociedad unipersonal.------------------------------------

OCTAVA.- ACEPTACION.- Y que segun actua, ACE PTA 

'\' el integro contenido de la presente escritura, 

hacienda constar expresamente, de conformidad con 10 

\ establecido en la Ley 25/1983 de 26 de Diciembre 

\ 
i (Disposicion Adicional Segunda), modificada por la Ley 

9/1991 de 22 de marzo, la expresa prohibici6n de 

ocupar cargos en la Sociedad que por esta escritura se 

constituye, a las personas declaradas incompatibles, 

en la medida y condiciones fijadas en dicha Ley.-----

SOLICITUD DE EXENCION FISCAL 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 

de la Ley 19/1994, de 6 de julio, sobre el Regimen 



Econ6mico y Fiscal de Canarias (BOE numero 161 de 7 de 

julio de 1994), modificado por el articulo 60 de la 

Ley 12/1996, de 30 de diciembre, se solicita de la 

Oficina Liquidadora competente, la exenci6n del 

Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Juridicos Documentados por operaciones societarias.--

Hechas las reservas y advertencias legales; 

expresamente las de caracter fiscal a que se refieren 

los articulos 5, 1. (afecci6n de bienes al pago del 

Impuesto) y 102, 1. (plazo de treinta dias habiles 

para la presentaci6n en la oficina liquidadora 

competente) del Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 

Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995 de 29 

de mayo; especialmente la obligatoriedad de la 

inscripci6n a que se refiere el articulo 82 del 

vigente Reglamento del Registro Mercantil, aprobado 

por Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre; y la 

necesidad de la correspondiente publicaci6n en el 

"Boletin Oficial del Registro Mercantil".----------

Asi 10 dice y otorga, segun actua. Permito al 

compareciente la lectura de esta escri tura, a cuyo 

integro contenido presta su consentimiento, la 

ratifica y firma.--------------------------------
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De conocerle, y de cuanto consigno en este 

instrumento publico, extendido en seis folios de papel 

timbrado exclusive para documentos notariales, serie 

3D, numeros el del presente y los cinco anteriores en 

orden correlativo, yo, el Notario, DOY FE.------------

NOTA: ARANCEL NOTARIAL: BASE: La declarada; 

NUMEROS DEL ARANCEL APLICADOS: 2, 4, 7 Y NORMA GENERAL 

OCTAVAi DERECHOS DEVENGADOS: 65.950, - PESETAS (396,37 

Euros) .---------------------------------------------------

Siguen firma de 10s comparecientes.- Signado: 

JUAN ANTONIO PEREZ GIRALDA.- Rubricados.~------

Esta en tinta el sella de la Notaria.-------

Doe U MEN T 0 S U N 1 DOS 
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FOLiO N.CJ ....... i.Q ... _ .... ... 
DON JOSE EUGENIO DE ZARATE Y PERAZA DE AYALA, 

SECRETARlO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERlFE. 

CERTIFICA: Que cl Excmo. Ayuntamiento Pleno, en seSlOn ordinaria 
celebrada el dia diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, adopt6, 
entre otros, el acuerdo siguiente: 

"8.- EXPEDIENTE RELATIVO A CREACI6N DE LA SOCIEDAD DE 
DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.-

Visto el expediente de referencia. 
Resultando que por la Teniente de Alcalde, Delegada de Dcsarrollo Local, DII. 

Rosario Pino Capote, se formul6 el 14 de abril de 1999 propuesta para la creaci6n de la 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A., con fundamento en la necesidad 
de contar con un instrumento operativo, que canal ice la gesti6n de actividades 
relacionadas con la promocion empresarial y la dinamizaci6n econ6mica para cl 
aprovechamiento eficiente de los recursos end6genos, contribuyendo a la mejora de los 
niveles de empleo. 

Resultando que por Decreto de la Alcaldia, de 16 de abril se dispuso la 
constituci6n de una Comisi6n especifica de estudio para la crcaci6n de dicha sociedad. 

Resultando que redactada la Memoria relativa a los aspectos social, juridico, 
tccnico y financiero, prevista en cl articulo 97 del Real Decreto Legislativo 78111986, la 
misma rue informada favorablemente por los Sres. Secretario General c Interventor de estc 
Ayuntamiento, acreditandose que se dispone de saldo de credito adecuado y suficiente en 
la partida 000.322.00.444.00 del estado de gastos del presupuesto vigente. 

Resultando que el objeto social sera la realizaci6n de cuantas actuaciones sean de 
intercs para el desarrollo econ6mico y social de este Municipio, pudiendo lIevar a cabo, 
entre otras, las actividades de servicio de formaci6n y orientaci6n laboral, informaci6n y 
nsesoramiento empresarial, servicios de promoci6n de empresas y empleo, concesi6n de 
ayudas 0 anticipos retomables, gesti6n de propiedades municipales para el fomento y 
promoci6n econ6mica del Municipio, realizaci6n de estudios, servicios de asistencin 
tecnicn y planificaci6n y potenciaci6n de los diferentes sectores econ6micos del 
Municipio. 

Rcsultando que en los Estatutos Sociales se regulan los diferentes 6rganos de 
direcci6n, gesti6n y administraci6n de la Sociedad, es decir, Presidente, Junta General, 
Consejo de Administraci6n, Consejero Dclegado y Director Gerente, asi como 
disposiciones en cuanto al ejercicio social. balance y cuentas, disolucion y liquidacion. 

Resultando que por cl Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dia 7 
de junio de 1999, se adopt6 acuerdo de tomar en consideraci6n la mencionada Memoria. 
disponicndose su exposicion publica por plazo de 30 dias para formulaci6n de 
observaciones por particulares y entidades, todo ello de conformidad con el articulo 97 
del R.D.L. 78111986, texto refundido sobre disposiciones vigentes en materia de 
regimen local. 

Resultando que durante cl periodo de exposici6n publica no se han presentado 
alegaciones u observaciones. 

r:. 
I 
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Considerando 10 dispuesto en 
compelencia para la aprobaei6n U"'I~"II,U 
Pleno. 

3D605i]74 

97.l.d) del R.O.L. 78111986, sobre 
al Excmo. Ayuntamiento 

Considerando que segun el articulo 103.1 del citado R.D.L., la Sociedad se 
constituira y actuara conforme alas disposiciones mercantiles, por 10 que sera de 
aplicacion la Ley de Sociedades Anonimas. 

Consideralldo que cl articulo 7 de la Lcy de Soeicdades Anonimas prescribe la 
necesariedad de la constitucion mediante eseritura publica, y su posterior inscripcion en 
cl Regislro Mercantil. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, de confom1idad con cl dictamen de la 
Comision lnformativa de Gobemacion, y como resultado de las intervenciones 
suscitadas en cl debate, que dieron lugar a la modificacion del primer parrafo del 
partado 2 del articulo 1 1 de los Estatutos, segun se refleja en el documento diligenciado, 
acordo: 

Primero.- Aprobar la creacion de la "Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A.", con un capital social de DIEZ MILLONES (10.000.000.-) DE 
PESETAS, integramente desembolsado por esta Corporacion, que tendni aplicacion a la 
partida 00.322.00.444.00 del estado de gasto del Presupuesto vigente. 

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para que diete los actos y suscriba los 
~~\\\O p d~m ntos que sean pertinentes al objeto de la fom1alizacion de la escritura publica 

~'i- ... ~;;'\'DE ~ ondiente para inscribir dicha Sociedad en el Registro Mercantil. 

~ ~. ~ • ..: Y para que canst. y sueta sus efettas, expida ia presente, hacienda ia saivedad, 
'""'<? %,(1' 1e prescribe el articulo 145 de la Ley 1411990, de Regimen Juridico de las 

/b/o,y ~ S/~ nil istraciones Publicas de Canarias, que el borrador del acta a{gnde se contiene el 
pr sell e acuerdo aun no ha sido aprobado, en Santa Cruz de Tenerife, a siecisiete de 

iel bre de mil novecientos noventa y nueve. 
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REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 
SECCION DE DENOMINACIONES 

CERTIFICACION NO. 99224440 . 

PRINCIPE DE VERGARA. 94 
TELEF. 91 563 1252 

28006 MADRID 

DOH Jose Luis Benavides del Rey , Registrador Mercantil Central, 
en base a 10 interesado por: 

D/Da. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
en solicitud presentada con fecha 11/11/1999 y numero de entrada 99224754, 

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominacion 

### SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A. ### 

En cOl1seclIencia, se ha reservado dicha denominacion a favor del citada 
interesado, por el plazo de quince meses a contar desde esta fecha, con
forme a 10 establecido en el articulo 412.1 del reglamento del Regis-. 
tro r'ierc,:mcil. 

Madrid, a Doce de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve. 

NOTA.- E~;to c~rtificacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento 
de escri \'"\1 r.t. op. DOS MESES contados desde la fecha de Stl expedicion I (le 
conformidad a 10 establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro 
Mercantil. 
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DON JOSE EUGENIO 
SECRETAR.JO GENERAL 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

"Visto el informe juridico del Sr. Registrador Mercantil de Santa Cruz de 
Tenerife sobre inscribilidad de los Estatutos de la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife, S.A., y del que se desprende la inadecuacion de 10s articulos 7.1, 
8 y 9 al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anonimas, ya que en estc 
ultimo no se contcmpla la figura dc un Presidentc de la Sociedad y si la de un 
Presidcnte de la Junta General; teniendo en cuenta que en interes de la Sociedad 
resulta necesario modificar los citados articulos, y que las modificaciones quc se 
proponen no afectan ni condicionan el contenido esencial de los Estatutos; 

nsidcrando que cl Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesion celebrada cl din 
iecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, acordo aprobar la 
reucion de la Socicdad, y facultando a esta Alcaldia para dictar actos y suscri bir 
os documcntos que sean pcrtinentes al objeto de la formalizacion de la escritura 

'/6' ublica correspondiente; por el prescnte, dispongo la modificacion de los 
~ Estatutos de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, en cl siguiente 

entido: 
~ Supresion del mimero uno del articulo siete. 

0:> • 

4.;7. Supresion del articulo ocho . . ~ "~I ~/(}N $ sIt. ~ ... Tra~~adar el anterior articulo nueve a la Seccion del Consejo de 
I Adnllmstraclon. 
I Supresion del rotulado "Seccion Segunda: del Presidente". 
, Por tanto, el texto definitivo es del siguiente tenor literal: 

"TiTULO I 
DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACION DE 

LASOCIEDAD 

ARTICULO 1.- Bajo la denominacion "Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 
enerife, S.A." se constituye esta Sociedad Anonima que se regini por los preceptos de 

sus Estatutos, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, el 
Re I Decreto Lcgislati vo 781/ 1986 de 18 de abril, cl Reglamento de Servicios de Ins 
Co :poraciones Locales, de 17 de junio de 1955, disposiciones complementarias, por la 
vigente Ley de Sociedndes Anonimas de 22 de dicicmbre de 1989 y demas nomms 
111crcantiles y civilcs que sean de aplicacion. 

ARTICULO 2.- Objeto 
La Sociedad tendni como objeto social la realizacion de cuantas 

actuaciones sean de interes para el desarrollo economico y social del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, pudiendo llevar a efecto las siguientes actividades dentro del termino 
municipal: 

Servicios de fomlacion y orientacion labornl, asi como labores de informacion ~ 
asesoranliento empresarial. •. ~ 

~ 



• Servicios de promoci6n de empresas y empleo, incluyendo concesi6n de ayu~~ 
, , bI' 'd' I ", . '11' /-'/ r ~.~ anhclpos retorna es, prestamos y cre ItOS y a partlclpaclOn en aque as, asl comp fY' li":'~'\·"'.t .~:;~~ 

[omento y promoci6n de suelo industrial. /;j l~:·.:::\, "\l .~~\ 
• 

• 

La gest~~n de p~o~iedades .municipale~ .c~ando sean utilizadas para el [om4HiP )(-t(~;~:f~i~::~;{J~ ~)\ 
promoclOn economlca y SOCial del mumClplO. ~\~1I t.. ".",:~:;~I ':! ml 

La realizacion de estudios, servicios de asistencia tecnica y planificacion orie ~~~, (i,' I.l~~' 
al desarrollo econ6mico de Santa Cruz de Tenerife. . ~-:-~ "~'" • d" /(;/1 

,-~,c' &.~.l~ J'''C ..... '/.. ... 

Potenciaci6n de los diferentes sectores econ6micos del municipio. ~ .. I?l/;: i) ( . .»" 
. '~~~ 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Promoci6n de la cooperaci6n econ6mica desde el ambito local con municipios y 
regiones de la Union Europea 0 cualquier otro pais del mundo. 

Fomento de Instituciones de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 

Promocion y coIaboraci6n en programas de apoyo a la inversi6n productiva de las 
empresas, especialmente en PYMES. 

Fomento del asociacionismo en general. 

Colaboracion en el desarrollo de lineas de apoyo para la constituci6n de entidades de 
economia social y del [omento del autoempleo. 

Apoyo tecnico a la realizaci6n de proyectos de innovaci6n empresarial, 
especialmente en sectores economicos emergentes y con gran potencial de 
desarrollo. 

Promover iniciativas publicas 0 privadas y la creacion 0 desarrollo de empresas en 
los distintos sectores de la actividad econ6mica. 

Asistencia tecnica, informacion y orientacion a empresas 0 instituciones en la 
captacion de fondos de la Union Europea 0 de otras Administraciones pubIicas. 

Cualesquiera otras que se le encomiende y que guarden relaci6n con el objeto social. 

Lus actividades integrantes del objeto social podrim ser desarrolladas por la 
Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones 0 

participaciones en otras Sociedades cuya creaci6n promueva 0 en aquellas otras ya 
existentes. 

ARTICULO 3.- Duraci6n 
La Sociedad se constituye por un plazo ilimitado y sus operaciones damn 

comienzo el dia de su constituci6n, 

ARTICULO 4.- Domicilio social 
La Sociedad fija su domicilio en Calle Viera y Clavijo 46 de Santa Cruz de 

Tenerife l
, con c6digo postal 38004, pudiendo el Consejo de Administraci6n variar este, 

dentro de la misma poblacion. Igualmente podra dicho Consejo crear y establecer, 
modificar y suprimir agencias, sucursales, delegaciones 0 representaciones y 
establecimientos para el mejor logro de los fines sociales. • ~ 

TiTULO 11 . & 

I Es la direccion del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

[) 
?j 
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ARTICULO 5.- Capital social. t'l:.i.'1 ·.,.<~: ... r •• , ;~il 

1. El capital social se fija en diez millones de pesetas (IQ.OOO.ooo~\~i;, it:· ~r/::1 
capital esta integramente suscrito y desembolsado, desde el momento de su constitucio;;~(.:;, t:~"",_ ~~;?:i:/I 

2. Dicho capital esta dividido en diez mil (IQ.OOO) acciones, representad~C;;'~::.~:~,:·'·'~'~::::::.v 
por mcdio de titulos, ordinari~s, nomitativas, de valor nominal mil (1.000) pcsetas cada ~....:~i~·.::;";/ 
una, numcradas correlativamente del uno (1) al diez mil (10.000), ambos inclusive. 

3. La Sociedad podra aumentar 0 reducir su capital, conforme alas 
disposiciones legales vigentes. La Junta General determinara las condicioncs y forma en 
que ha de verificarse cada nueva ampliacion 0 reduccion dc capital. 

El referido capital social esta integramente suscrito y desembolsado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, imico titular exclusivo de la totalidad de 
las acciones que 10 componen conforme al parrafo 20 del ruticulo 89 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, no pudiendo por 10 tanto ser transferido ni 
destinado a finalidad distinta del objetivo de esta Empresa. 

ARTICULO 6.- La emisi6n de obligaciones. 
1.- La Sociedad podni, por acuerdo de la Junta General, emitir 

obli aciones nominativas 0 al portador, hipotecarias 0 no, con cl interes, plazo de 
rCCI bolso y demas condicioncs que la Junta dctem1ine. 

2.- La Junta General, a propuesta del Conscjo de Administracion, 
nm brara el Comisario Presidente del Sindicato de Obligacionistas, que habra de 

l tituirse como trarnite previo a la emision 0 emisiones que se acuerden. 
3.- El importe total de las obligaciones en circulacion de todas clases no 

era del importe del capital social desembolsado. 
TiTULO III 

REGIMEN Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 
Seccion Primera: Organos Socialcs 

ARTICULO 7.- La Sociedad estara dirigida y administrada por los siguientes 

1.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que 
as ira las funciones de Junta General, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 10 

del articulo 90 del Reglamento de Servicios de las Corporacioncs Locales. 
2.- El Consejo de Administracion. 
3.- Un Consejero Delegado que sera designado en los terminos del articulo 

14 de la ley de Sociedades An6nimas. 
4.- Un Director Gerente. 

Seccion Se~unda: de la Junta General 
ARTICULO 8.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sus funciones de Junta 

eneral, es el Organo Supremo de la Sociedad 

ARTICULO 9.- Composici6n de la Junta General. 
1.- La Junta General de accionistas, debidamente convocada y constituida, 

es cl organo supremo de la Sociedad y decide soberanamente, por mayoria, en todos los 
asuntos de su competencia, siendo sus acuerdos obligatorios, incluso para todos l0t-., . 

~ 
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accionistas disidentes y para los ausentes, sin perjuicio de los derechos que a cad a ,6~ro' dc;.·'~:i .~~ 
ellos concedan las disposiciones legales vigentes. I,;~: ··L: . .. ~. '.i,,~, ()~~ I .. ., "' ..... ,.~ .. : .' ,. ,.'J \j 

2.- Las Juntas Generales senin presididas por el Alcalde Presid ~ t.Qel''''':0bt .... ill 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Actuani de Secretario el que 10 !d~Ja ~!:! J:? l~lI.J 
• , l.\-;J' y\ ,t~ .... 

CorporaclOn. \\(;.,<='" ,.:,! ~~ 
Los acuerdos, que se tomanin conforme a 10 que en cada caso estable~,~~l~h ::~~~:,t 

legislaci6n vigente respecto a la forma de actuar de los Plenos de las Corporacion&0;;::,:'/ 
Locales. se transcribinin en el Libra de Aetas de Sociedad una vez aprobada el Acta a 
continuacion de celebrarse 0 dentro del plazo de quince dias, por el presidente de la misma 
y dos interventores, uno por la mayoria y otro por la minoria. El acta, aprabada en 
cualquiera de estas dos formas, tendra fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su 
aprobacion. 

ARTICULO 10 .. - Estanin reservadas de forma especifica a la Junta General, que 
sera asistida por el Secretario e Interventor de la Corporaciori, dentro de sus respectivas 
esferas de competencia, las siguientes funciones segun establece el apartado 2 del articulo 
92 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

a).- Nombramiento y cese de los miembros del Consejo de Administracion, asi 
como, en su caso, de liquidadores y auditores, y fijacion, en su caso, de la remuneracion, 
dictas e indernnizaciones que les correspondan. 

b).- Cualquier modificacion de los estatutos. 

c).- Deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que el Consejo someta a 
su examen y aprobacion. 

d).- La aprobacion, establecimiento y ampliacion de los servicios y lineas 
cstrategicas de la Sociedad. 

e).- Aumentos y reducciones del capital, y la transformacion, fusion, 
cscision y, en su caso, disolucion y liquidacion de la sociedad. 

f).- Emitir obligaciones u otros valores negociables y demas actos y 
circunstancias relativas a los mismos. 

g).- Censurar la gestion social, aprobar el inventario, asi como las Cuentas 
Anuales y resolver sobre la apIicacion del resultado. 

h).- Enajenar bienes inmuebles. 

i).- Las demas que la Ley de Sociedades Anonimas atribuye a la Junta 
General.. 

ARTICULO 11..- Convocatoria. constitucion y adopcion de acuerdos. 
1.- Las Juntas gcncrnlcs podran ser ordinarias 0 cxtraordinarias. La Junta 

General ordinaria. previamente convocada al cfccto, se reunira necesariamentc dcntro de 
10s scis primcros mescs de cada ejercicio. para ccnsurar la gestion social. aprabar. en Sll 

casa, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicacion del resultado. La Junta 
General extraordinaria debeni ser convocada por el Consejo de Administraci6n cuando 10 
estime conveniente para los intereses sociales. Los administradores confeccionarim el 

~~i~7tll~.1 di., incluyendo necesariamente los asuntos que hubiesen sido objcto ~ 

\ 
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. 2.-. La Junta General como extraordinaria, se coh~.p ::ar';'~'~:')f?, 1\ 

mcdianle anUllcio publicado en el Boletin Mercantil yen uno de los d~o~;det~"" ::; ~~}; 
mayor circulacion de la provincia, con una anlclacion minima de 15 dias de la fecntt:l).j3da '::.' .} .'/',.J 
para su celebracion. El anuncio expresani, ademas de todos los requisitos exigidos'~P:q,1;·~~,... , .• /-:/'.:,~.:'f 
Icy, la (ccha de la reunion en primera convocatoria y todos 105 asunt05 que han de trafcl{~;:~:~::'.,~· \~';(." 
Podra hacerse constar la fecha en la que, si procediera se reunira la Junta en seguna'li-~~~;-":-'" 
convocatoria, debicndo mediar entre la primera y segunda reunion al menos un plazo de 
24 horns. 

3.:- No obstante 10 dispuesto en los puntos anteriores, la Junta se entendeni 
convocada y quedara validamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que estc 
presente todo eI capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebracion de la 
Junta. 

4.- La Junta General quedani validamente constituida, en primera 
convocatoria, cuando los accionistas presentes 0 representados posean, al menos, el 50 por 
100 del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, sera valida la Junta 
cuando estes pl'esentes almenos un tercio de los mismos. 

5.- Los acuerdos de la Junta General se adoptaran por mayoria de las 
acciones presentes 0 representadas, levantando el Secretario acta de to do 10 tratado. 

Seccion Tercera: del Consejo de Administracion 

ARTICULO 12.- La explotacion de 105 servicios y la administracion de la 
So iedad, estara atribuida al Consejo de Administracion, integrado por nueve Consejeros, 
ad as del Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento, que a tenor del articulo 93 del 

'El 6: Re lamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, senin 
'/. e 'gnados por la Junta General de la siguiente fomm: tres COllsejeros serail miembros de 

Corporacion .Municipal y los seis restantes serfm desigllados entre personas 
cialmente capacitadas en temas relacionados con las actividades de la Sociedad. Los 
sejeros serml asistidos por los Senores Sccretario e Interventor de la Corporacion 

\0 asesores, dentro de sus respectivas esferas de compelencia. Los Consejeros debenin 
ir a las Juntas Generales. 

ARTICULO 13.- La duracion del cargo de Consejero estara vinculada a la de la 
ta General que los nombra, cesando en el momento en el que 10 haga la Junta General, 

sit pcrjuicio de su posible reeleccion posterior en el caso de 105 Consejeros que no tengan 
la condicion de Concejales. 

A partir de este momento y hasta la designacion de 105 nuevos Con5ejeros, 
q e deberia tener lugar, salvo causas justificadas. en el primer pleno ordinario de la 
C rporacion Municipal, el Presidente de la Sociedad asumira con caracter transitorio las 
fi ciones atribuidas al Consejo de Administracion. 

ARTICULO 14.- El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento, cuando 
asista alas sesiones del Consejo de Administracion ocupara la Presidencia de este. A 
propuesta del mismo Alcalde, El Consejo designara su Presidente dentro del lercio de 
COllsejeros miembros de la Corporacion. 

Los Consejeros podnin delegar su voto particular en otro Consejero. 
excepto en 105 casos previstos en el articulo 141.1 de la Ley de Sociedades Anonimas. 
Ningun Consejero podra ostentar mas de una delegacion. '\2, 

1)( 
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ARTICULO 15.- I?elibcracio~e~ y ac~.erdos del ~o.ns~jo de Administr~~~~~ ''-~-:.,~~ y :~~1 
1.- El ConseJo de AdmlmstraclOn se reumra Slcmpre que 10 req~ er .::' : .. ,/~ 

interes de la Sociedad, en el domicilio social 0 en cualquier otro lugar, correspo'i\~Hptlc1q ••. , <,L/,::/ 
convocarlo al presidente, bien por propia iniciativa, 0 sea solicitada al menos por un~t~~~o:t~~\; .. >/ ' ....... -_. ~ .. 
de los Consejeros. -..; .. ~" •. ,. 

La convocatoria, se hani por escrito con cuarenta y ocho horns de 
antelacion, salvo cuando se trate de sesiones extraordinarias urgentes, que no estanin 
sujetas a plazo alguno. No senin necesarias tales formalidades si el consejo acuerda por 
unanimidad celebrar la reunion. 

2.- Las convocatorias debenin contener el Orden del dia y llegar a poder de 
cada Consejero dos dias antes de la celebracion, salvo cuando se trate de sesiones 
extraordinarias urgentes. 

3.- El Consejo quedani validamente constituido cuando concurran a el, 
presentes 0 representados, mas de la mitad de los miembros del mismo. La representacion 
debera ser a favor de otro consejero, por escrito y con caracter especial para cada reunion 
del Consejo. 

4.- Los acuerdos se adoptanin por mayoria absoluta de los Consejeros 
concurrentes a la sesion y en caso de empate se realizani una nueva votacion. De persistir 
el cmpatc dccidira el Prcsidente con voto de calidad. 

5.- Los acuerdos se haran constar en un libro de actas, firmado por cl 
Presidente y el Secretario, y se acreditaran mediante certificaciones, expedidas por este 
ultimo y visadas por aquel. 

ARTICULO 16.- Asistiran alas sesiones del Consejo de Administrocion con 
voz pero sin voto, el Director Gerente, el Secretario General de la Empresa, el Secretario 
General de la Corporacion y el Interventor de Fondos. Sera Secretario de dicho organo el 
Secretario General de la Empresa. 

ARTICULO 17.- Son facultades del Presidente: 

a).- Convocar a los Consejeros 

b).- Seiialar el orden de los asuntos que han de tratarse en cada reunion. 

c).- Presidir y dirigir Ias deliberaciones y votaciones, decidiendo 10s 
empates con su voto de calidad. 

d).- Firmar los contratos aprobados por cl Consejo. 

e).- Actuar en nombre del Consejo, llevando su representacion en toda 
clase de pleitos y procedimientos y en los recursos judiciales 0 administrativos y otorgar 
los podcres necesarios a estos fines. 

f).- Preparar, en union del Director-Gcrente y del Secretario, las 
propuestas, memorias, cuentas e inventarios, cuentas anuales, informe de gestion y 
propucsta de aplicacion de rcsultados que hayan de ser aprobados por el Consejo. 

g).- Ordenar la ejccucion de los ncucrdos del Consejo 0 dejarIos sin 
cjecutar cuando 10 considerc convcniente, rcuniendolo nuevamente y en el plazo de cuatro 
dias para que vuelva a tratar el asunto. y en caso de mantencrse la discrepancia, ponerlo en 
conocimiento de la Excma. Corporacion Municipal en igual plazo, para que, en su calidaq 
de Junta General rcsuelva. .* 

~ 
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ARTICULO 18.- Facultades Administracion. \i,~ ~~~~: ~}i 
a) Dirigir, administrar y disponer de los bienes y derechos de la Sociedad, 4!~~\TIo :"'; ,:f.'~'~! 

representar judicial y extrajudicialmente a la misma, correspondiendole to'~~1 '·a~._~, .:.i:-:-:·~;·~ 
atribuciones que no se hallen expresamente reservadas a la Junta General 0 "·s~f.~~;!'·"~(. ~':-)/ 
atribuyan mediante los presentes estatutos al Gerente, "~;;;.;:;.,;..:~'" 

b) Decidir la participacion de la sociedad en olras cuyo objctivo sea idcnlico 0 amilogo y 
concurrir a su constitucion, modificacion y disolucion, ejercitando todos 105 derechos y 
obligaciones inherentes a la cualidad del socio y accptar y desempeilar cargos en ella. 

c) Detenninar la intervencion en el capital social 0 la colaboracion en las empresas cuya 
creacion promueva 0 en aquellas ya existentes que amplien su capital cuyos fines 
sociales y empresariales sean de intercs para el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

d) Aprobacion de los cstados de prevision de ingresos y gastos de la Sociedad para cada 
cjercicio para su remision a la Corporacion Municipal. 

e) Formalizar y pcrfeccionar contratos de cualquier naturaleza necesarios para la 
consecuci6n de los fines sociales, ya sea con cl propio Ayuntamiento asi como con 
otras entidades publicas 0 privadas. 

1) Dir' ir y ordenar la Sociedad y 105 negocios y bienes que constituyan su activo, 
ate diendo la gestion de los mismos de una manera constante. A este fin trazara las 
no 1as de gobicmo y el regimen dc administracion de la Sociedad, organizando y 
re amentando los servicios tecnicos y administrativos, fijando los gastos y aprobando 
I jPlantillas de personal. 

~ f\OE C nferir poderes a cualquiera de sus miembr05, a la gerencia, a particulares, 0 a 
~ ~~*~ %l trados y procuradores, transmitiendo todas 0 parte de sus funciones. 
-- & 7 ' 

~ ~ ',' • ~ ~I nocer y resolver los recursos intcrpuestos contra acuerdos adoptados dentro de la 
.00,..'" I sera dc su competencia. 

/-1 ~ 

'I°N '" Sll· ~nllular la memoria, el inventario y balance anual, cuenta de perdidas y ganancias y 
tposiciones en orden a la aplicacion de beneficios. 

Aprobar 105 reglamentos de Regimen Interior, necesarlOS para cl optimo 
funcionan1iento de la Sociedad. 

I 
I 
brir y cancelar toda clase de cuentas de credito, con 0 sin garantia de Bancos 
,lciales 0 privados, Cajas de Ahorro y demcis Entidades de credito 0 financieras. 

I) Aprobar el concicrto de operaciones de credito y financieras en general a corto, media 
y largo plazo con sujecion al regimen de autorizaciones previsto en la legislacion de 
Regimen Local 

111) Establecer con caracter generallas remuneraciones del personal. 

n) Proponer al Presidente el nombramiento y cese del Gerente y demcis personal de la 
cmpresa, fijando los derechos y obligaciones de sus respectivos cargos. 

0) Las demiis que la Ley de Sociedades An6nimas a!ribuye a 105 administradores. 'Q-
& 

i' 
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. Estas facultades no son Iimitativas, sine merarnente enunciativas. qt{ed~n~"·', .. ~;:)\ 
el Cons~jo. investido de todas I.as que, dentro d~ la Ley de ~ociedades Anon~mas, ~~'.~9#!0 .~~::: .:r:::~ 
establecldo en estos estntutos Juzguen necesano 0 convemente para la meJor ge ~U':,~~ .:;,; /;.; .; 
defensa de los intereses sociales. ,-::;. 'l'.;o.~.~;1. ~~' .• :~?; 

~ (,' ' . ., 

ARTICULO 19.- El Consejero Delegado y la Comision Ejecutiva. 

........ 'X}'UI. \.1\: .;;' 
~~~;;.;;" 

El Consejo de Administracion podra delegar en fonna pennanente todas 0 

algunns de sus fncultades en un Consejero Delegado 0 en una Comisi6n Ejecutiva. 
Tendran todas las facultades que el Consejo le atribuya expresamente y especialmente las 
de: 

• Establecer politicas y directrices sobre Ias actividndes basicas de la cmpresa. que 
sometera a la aprobacion del Consejo. 

• Establecer la politica de personal que considere mas adecuada con los criterios que 
marque el Consejo de Administracion. 

• Proponer el nombramiento y el cese del Director Gerente. 

• Establecer directrices para la elaboracion de los Presupuestos y Programas de 
actuacion de la sociednd. 

• Proponer nl Consejo las Iineas generales de politica comercial de la empresa. 

• Mantener, en coordinacion con el Gerente. las relaciones exteriores de la empresa. 

Secci6n Cunrta: del Sccretario y del Gcrcntc 

ARTicULO 20.- El Sccretario General de la Empresn sem cl Secretario del 
Consejo y en Ios casos de ausencia de cualquier indole sera sustituido por la persona que 
designe cl Consejo de Administracion. Sus facultades son: 

a).- Convocar Ias sesiones por orden de la Presidencia 

b).- Dar cucnta de los asuntos que hayan de ser sometidos alas sesioncs 
vigilando que esten debidamente tramitados y que contengan los infonnes necesarios. 

c).- Asistir alas sesiones, levantando el acta que firmanl el Presidente y que sem 
cxtendida en el Libro de Aetas correspondiente. 

d).- Extender Ias certificaciones de los acuerdos que tome cl Consejo, 
cuando fuere necesario. asi como Ias certificaciones de todo orden que fueren precisas. 

c).- Atender Ins reclamaciones de 105 usuarios, dentro de su area de 
compctencias y proponer la resolucion que proceda. 

f).- En general le correspondcnin Ias funciones del area en que se coordinan 
las tareas administrativas relacionadas con la preparacion desarrollo y cjccucion de las 
dccisiones adoptadas por cl Conscjo de Administmcion, 0 en su caso. por cl Conscjcro 
Delegado y cualquier otra que se le encomiende por el Director Gerente. 

ARTICULO 21.- Del Director Gerente. .'~ . 

!. 
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1. El nombramicnto de Director al Presidente. El nomb(~ic~t \:;:-~~~··jf(o ;-:/)J 

Ilcvani impl iCi las las cOlldiciones. que deba desempenar ~~fo~~~l~ '~'it(" ./,::~;IJ 
su dedicacion. :;:.:':-':,:'·k . :;':.~:.!/ 

2, El GCl'cntc dcscmpefiani la Jefatura de 105 Servicios Tccnicos y Administraliv~~~;.~i:,:.} :.;~~~<::;// 
como se cncargani de la ejecucion de los acuerdos del Consejo de AdministracioriY.::":~;~;;~'" 
cualquier funcion propia de este que le sea delegada. 

3. El Direclor Gcrente podni asistir, con YOZ pero sin YOlO, alas rcuniones del Consejo 
de Administracion, y en caso de que el Presidente 0 el Consejo de Administracion 10 
crea oportU110, a las Juntas Generales Ordinarias y extraordinarias. 

\ 

4. Para contratar y obligarse en nombre de la Sociedad debeni autorizarle previamente el ! r 
Consejo de administracion. 

5. Podra formular toda c1ase de proyectos y debera velar por que se cumplan las normas 
de inversion y se realicen con elemenlos propios 0 ajenos a la Sociedad, con 
autorizacion del consejo. 

6. Infomla al Consejo acerca de los asuntos de que se trate en cada ocasion. 

7. Podr' dentro de las previsiones presupuestarias, fi'nnar y endosar cheques, comprar y 
I' moneda extrajera, ordenar transferencias, giros y ordenes de pago, y en 
ier forma retirar cantidades de las cuenlas cOITientes, cuentas de cn!dito, 

) cue as de ahorro, imposiciones a plazo y de cualquier olra clase, de Bancos Oficiales 
A PE 0 p~i ados, Cajas de Ahorros y demas entidades de cn!dito 0 financieras. 
~~\Q R I I 
~f\DE o/.f:: 

~ $I % TiTULO IV 
-. {jf :- EJERCICIO SOCIAL, BALANCES Y CUENTAS 
Cl 

~ 
~//Qlo ARTICULO 22.- Ejercicio social y contabilidad. 

'N '" sI\.- I 1.- El Ejercicio Social se iniciara el dia uno de enero y concluira el treinta y 
un d dicicmbrc de cada ano, salvo el primero que empezara cl dia del comicnzo de las 
ope cones y tcnninara el ultimo dia del ano. 

2.- La contabilidad de la sociedad se ajustani en su confeccion a las normas 
vige t Is en materia mercantil. La Contabilidad de la Empresa se lIevara 
indep dientemente de la del Ayuntamiento, con sujecion a los preceptos de la legislacion 
merc til y a la tecnica contable de una empresa industrial, de acuerdo con las nonnas 
vigen cs en cada momento sobre la materia. 

3.- Dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio, el Consejo de 
Admi istracion fomlUlara las cuentas anuales (balance, la cuenta de perdidas y ganancias 
y la emoria explicativa), el informe de gestion y la propuesta de aplicacion de resultados. 
Estos documentos, que fomlan una unidad, deberan ser redactados con cIaridad y mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de la Sociedad. 
Podnin ser obtenidos y, en su caso, junto al infonne de 105 Auditores de Cuentas, por 
cualquiera de 105 miembros de la Junta General a partir de la convocatoria de la misma. 

ARTICULO 23.- Son facultades del Presidente: 

a).- Convocar a 105 Consejeros 

b}.- Seilalar el orden de los asuntos que han de tratarse en cada reuni~n~ . 

\ 
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c).- Presidir y dirigir las deliberaciones y votaciones, decidiena~ IQFg"':.,.:. ~,;~ \ 
empates con su voto de calidad. l\~ '~.;:;~>/i.!-..., ~;I 1\ <-~!l ~~~~ rJ. , 

"\ .'0 ~ f~~ 11 .It.J 

d).- Finnar los contratos aprobados par el Consejo. \,\:. '~:'" t~/.:..~·1 

e).~ Actuar en nombre del Consejo, IIevando su representacion e~<~d~~<~l:~::~.;j~l 
clase de pleitos y procedimientos y en los recursos judiciales 0 administrativos y otor~~~A 
los poderes necesarios a estos fines. 

f).- Preparar, en union del Director-Gerente y del Secretario, las 
propuestas. memorias, cuentas e i nventari os, cuentas anuales, infonne de gestion y 
propuesta de aplicaci6n de resultados que hayan de ser aprobados por el Consejo. 

g).- Ordenar la ejecucion de los acuerdos del Consejo 0 dejarlos sin 
ejecutar cuando 10 considere convenicnte. reuniendolo nuevamente y en cl plaza de cllatro 
dias para que vuelva a tratar el asunto, yen caso de mantenerse la discrepancia, ponerlo en 
conocimiento de la Excma. Corporacion Municipal en igual plazo, para que, en su calidad 
de Junta General resuelva. 

ARTICULO 24.- Todos los servicios que la Empresa realice para el Municipio, 
senin valorados y se liquidaran y abonaran con arreglo a una Tarifa Especial que cubre el 
costa efectivo integral del servicio. 

ARTICULO 25.- Siempre que las disponibilidades economicas de la Empresa 10 

pennitan, senin costeadas por la Empresa las obras y adquisiciones de material requeridos 
par necesidades del servicio y para su ampliacion y mejoras, de acuerdo con los planes 
establecidos al efecto. 

Si, par el volumen de las inversiones a realizar 0 par insuficiencia de los fondos de 
reserva destinados a tal fin, no pudiera la Empresa hacer frente a los gastos que impJiquen 
los nuevos proyectos 0 adquisiciones, podni proponer al Ayuntamiento como propietario 
de la Empresa, la financiacion de los proyectos en cuestion, justificando la necesidad de 
los mismos y detaIlando las inversiones a realizar. 

ARTICULO 26.- De 105 beneficios anuales si los hubiere, se detraeran las 
reservas legales a que obliga el articulo 214 de la Ley de Sociedades Anonimas y del resto 
un 10 por cicnto para fondo de reserva estatutaria hasta tanto no alcance la decima parte 
del capital escriturado, por 10 menos. El sobrante, si se produce se destinara el) un 95 por 
ciento a constituir los fondos necesarios para nuevas inversiones; el 5 par ciento restante 
quedani a disposici6n del Excmo. Ayuntamiento. 

ARTICULO 27.- En virtud de 10 dispuesto en el Real Decreto 117411987 de 18 
de septiembrc, cl Intcrventor General de Fondos de la Corporacion asumira cuantas 
funciones le reconoee la Ley y disposiciones concordantes del Regimen Local. Estas 
funciones podnin dclegarse en la persona que designe el Consejo de Administraci6n a 
propuesta del mismo Interventor. 

ARTICULO 28.- Aplieacion de 105 resultados. 
Las ganancias anuales tcndnin como aptieacion primordial la eobertura de 

los gastos generales, intercscs, impuestos y contribuciones, amortizacioncs y 
saneamientos. Se detenninara tambicn, en su caso, la suma que a propuesta del Consejo 

.~ 
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cstimc la Junta. conveniente destinar a[ . .,;~·" reserva y sin perJulclo de 10 que 
imperativamente haya de destinarse a reservas egales obligalorias. El remanentc, si 10 
hubicra. se le dara la aplicacion que lajunta acucrdc, dentro de los limitcs legalcs. 

TiTULO V 
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

ARTICULO 29.- Disolucion y liquidacion. 
1.- Las causas de disoluci6n son las siguientes: 

a) Por acuerdo de la Junta General, adoptado con arreglo al articulo 103 de la Ley de 
Sociedades Anonimas. 

b) Por la conclusion de la Empresa que constituya su objeto, por la imposibilidad 
manifiesta de realizar el fin social 0 por la paralizacion de los organos sociales. de 
modo que resulte imposihle su funcionamiento. 

c) Por consecuencia de perdidas que dejcn reducido el patrimonio a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, a no ser que este se aumente 0 se reduzca en la 
medida suficicntc. 

d) Por I fusion 0 escision total de la Sociedad 

e) Corn consecuencia de rcsolucionjudicial que declare su disolucion. 

~ERE; 6/ ~' 2.- Al adoptarse el acuerdo de disolucion, la Junta General, previa 
:"'t' ,4>:;'\ r cs del Consejo de Administracion, regulani con todo detalle la forma de llevar a 
::: H.. ,,~I liquidacion, con pleno respeto a los derechos de terceros. 
"=:,. • .!l> I 3.- El Consejo de Administracion quedani constituido en Junta Liquidadora 
4~ • cQ..~ to~ las facultades legales, incluida la de otorgar poderes a favor de otra u otras 

~/o,v ". S/(..~'crs n~ ,que podran ser ajenas a la Sociedad. 
, 4.- Los liquidadores quedanin facultados ademas para formalizar y 

do CUi 1 ntar puhlicamente las extinciones, constituciones 0 transmisiones de cualquicr 
oblig c on 0 contrato a que estuviera vinculada la Sociedad aunque se les cxigicran tales 
activi Ides una vez tenninado el proceso liquidatorio." 

" 
... 

I 
i 

'\ Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente en Santa 
'Tenerife, a siete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve . 

. ~ 
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Plaza del Patriotismo, 1.38002 Santa Cruz de Tenerile 
Telelono 922 47 to 00 • Telex 91099 CGACT • Fax: 922 47 11 05 

D. .JUAN ANTONIO J)ELG'AJ)O G'ARCIA, DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
VEINTICiNCO DE JULIO DE LA CAJA GENERAl.. DE AHORROS DE CANARlAS.- - - -

CERTIFIC"A: Que segun consta en nuestros archivos. con fecha 28 de Diciernbrc de 1.999. se 
apertllro la cuenta corriente nurn.: 2065.0016.58.3000054817, bajo la titularidad 
de SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
SOCIEDAD ANONIMA ell "COIlstitllci(JII" y, en la que se han efcctuado cl 
siglliente ingreso en concepto de aportacion dineraria al capital fundacional: 

"'* POI' EXMO. A YUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE In cnntidad de. 
10.000.000,00 (DIEZ l\tIILLONES) DE PESETAS cl din 30112/1.999 

(*) Efluinllencin de III OI)Crncion cn Euros ul cumbio de 166.386 = 60.101.21 Euros. 

El presente certificado tiene una validez de dos rneses a partir de la fecha de su 
expedicion. 

Para que asi conste, a peticion de los rnisrnos, expido el presente certificado en 
Santa Cruz de Tenerife, a 04 de Enero de 2.000. 

CAJA GENERAL DE A HORROS DE CANARIAS 

INTEIlNET: hllp:lfwww.cajacanarias.csE.lIIall: admm@cajacanarias.cs 
ES ••• 
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.•• PRIMERA COPIA DE LA MATRIZ NUMERO INDICADO DE 
MI PROTOCOLO GENERAL CORRIENTE, DONDE ANOTO ESTA 
SACA. Y PARA EL OTORGANTE, LA EXPIDO EN CATORCE 
FOLIOS DE PAPEL TINBRADO EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS 
NOTARIALES, SER I E 3D, NOMEROS 6.055. 768 Y LOS TRECE 
SIGUIENTES EN ORDEN CORRELATIVO.- SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, A TRECE DEL MISMO MES Y A~O DE SU 
OTORGAMIENTO.- DOY _ FE.-~----------------------

::;::::-

-~ presente Gocumeolo se aevuelv~ III m{ero!iSl(k) pur habeY' al~ , . ..,~·~.tn 

",~e el acto 0 conttato que conUcne csui -"0-:;;;,.;'''' ,,1 ~,I.!rl\l"'''\J 11:" ,:·.,:IlUtdo c:cpIa 
que se CoDSen'a en la Oficina para compl'-i);:!'ic,> ()~ in ,~, ';'.:;:;i:~ alOlad • 
• para practical' la liquidad6n 0 liquidaciones que. en l'U QlSO .......... 



REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
Y 

MERCANTILES DE CANARIAS A 0417649 

CALIFlCADO el precedente documento de acuerdo con 10 dispuesto 
en 10s articulos 18.2 del C6digo de Comercio y 6 del vigente 
Reglamento del Registro Mercantil, INSCRITO en la Hoja TF- -z.z.·~A.'{"1 
folio 3'-{........ del Tomo,\.'\l{b,"-de la Secci6n General, inscripci6n {I'::. __ 

Asimismo, certifico que no existe presentado en el Libro 
Diario de operaciones ningUn documento relacionado con la Sociedad 
de esta Hoja.-

ADVERTSNCIA: Para hacer cons tar que el contenido del 
precedente documento se encuentra, al haber sido inscrito, bajo la 
protecci6n de los principios registrales recogidos en 108 Articulo 
7 y 9, parrafo primero, de~ vigente Reglamento del Registro 
Mercantil, que son del tenor literal 8iguiente: 
""Articulo 7Q.- Legitimaci6n.- 1.- El contenldo del Registro se 
presume exacto y v4lido. Los asientos del Registro estan bajo la 

salvaguarda de 108 Tribunales y produciran sus efectos mientras no 
se inscriba la declaraci6n judicial de su inexactitud 0 nulidad.-
2. - La inscripci6n no convalida 10s actos y contratos que sean 
nulos con arreglo alas Leyes ll

.-

"Articulo 9Q.- Oponibilidad.- 1.- Los aetos sujetos a inscripci6n 
s610 seran oponibles a tereeros de buena fe deede su pub1icaci6n en 
el Bo1etin Oficial del Registro Mereantil.- Quedan a salvo los 
e£ectos propios de la inseripei6n.-" 

santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 2.000 

BL RBGIST~ MBRCANTIL 

Fdo.: Fernando d~tJ.t~ y Mancba. 


