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PAPEL EXCl.U V0 PARA~ lJl.!E 'HO llC ARIALE 

CV8914724 

ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICOS DE ACUERDOS 

SOCIALES (Refundicion de Estatutos).------------------- -----

NÚMERO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO. --------------

En ARUCAS, mi residencia, el día veintidós de julio de 

dos mi 1 dieciséis.-------------------------------------------------

Ante mí, JOSÉ ANTONIO RIERA ÁLVAREZ, Notario 

del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias--------------

------COMPARECENCIA------

DOÑA MARGARITA RAQUEL SANTANA ADAN, 

mayor de edad, casada, vecina de ARUCAS, código postal 

35400, provincia de LAS PALMAS, con domicilio en Calle 

Pintor Velázquez, N.º 13, y DNI-NIF número 42873576N. ---

Identificación: La conozco. ------------------------------

Intervención: Interviene en representación de la 

SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE 

ARUCAS, S.A., Unipersonal, como Secretaria no consejera 

del Consejo de Administración de la misma. ------------------

1.- Datos de la sociedad otorgante: De copia autorizada 

de la Escritura de elevación a público de acuerdos socia les, 

que he tenido a la vista, inserto los siguientes particulares : 
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Constitución: En Escritura Pública autorizada el día 

cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete por el 

Notario de Arucas don Héctor R. Pardo García, con el 

número dos mil trescientos trece de Protocolo.--------- ------

Inscripción: En el Registro Mercantil de Las Palmas, al 

Tomo 1369, Folio 112, Hoja número 18955. ----- -------------

C.I.F.: A35499292. ----------------------------------------

Nacionalidad y Domicilio: ARUCAS, Plaza de la 

C "t . , , 1 onst1 uc1on, numero . ----------------------------------------

Duración: Indefinida.--------------------------------------

2.- Circunstancias de la representación: ----------------

Nombramiento: Resulta de las Certificaciones del 

Consejo de Administración, elevadas a documento público 

en escritura autorizada por mí, Notario de Arucas, el día 

diecinueve de noviembre de dos mil nueve, con el número 

dos mil treinta y cinco de Protocolo.--------------------------

Manifiesta que sigue en el ejercicio de su cargo con 

plenitud de facultades y que no han variado las 

circunstancias jurídicas de la entidad que representa. ------

Juicio de capacidad y control de legalidad: Tiene, a 

mi juicio, la capacidad y legitimación necesaria para 

formalizar la presente escritura de elevación a público ---- --

------EXPON E------

1°.- Junta General: Que la reunión celebrada por los 
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socios de la SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

DE ARUCAS, S.A., Unipersonal, el día treinta y uno de mayo 

de dos mil dieciséis, en el Salón de Plenos de las Casas 

Consistoriales, tuvo carácter de Junta General Ordinaria con 

la asistencia del Pleno del Ayuntamiento de Arucas en su 

calidad de socio único; en ella se adoptó por unanimidad el 

acuerdo que consta en la certificación que se protocoliza en 

esta matriz, la cual está extendida en siete folios de papel. 

Legítimo la firma de la Secretaria compareciente por 

confirmarla ésta en mi presencia y legitimo la firma del 

Presidente por constar en el Archivo de la Notaría. -----------

2°.- Que, en base a lo expuesto, -------------------------

------OTORGA------

Primero: JUNTA GENERAL. ----------------------------

La señora compareciente ELEVA A PÚBLICO el acuerdo 

social que consta en la certificación de la Junta General, y 

consiguientemente se aprueba el Texto Refundido de los 

Estatutos de la Sociedad y se deja elevado a , publico en el 

presente instrumento público. ----------------------------------

Segundo: Los gastos derivados de este otorgamiento 
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serán de cuenta de la Sociedad. ------------------------------

ASÍ LO DICE Y OTORGA libremente la persona 

compareciente a quien yo, el Notario, he informado 

debidamente. - -- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- ----- ---------- ------- ------

Quedan hechas las reservas y advertencias legales y 

fiscales, especialmente la derivada del artículo 82 del 

Reglamento del Registro Mercantil . ---------------------------

Titularidad real: por tratarse de sociedad unipersonal y 

ser socio único el Ayuntamiento, es sujeto excluido de la 

obligación de identificación del titula real. ----------------- -- -

Protección de datos (Ley Orgánica 15/ 1999): Yo, el 

Notario, informo de la incorporación de los datos personales 

a los ficheros de la Notaría, de su confidencialidad y de su 

finalidad estrictamente vinculada al instrumento público y a 

la función notarial, a lo que me autoriza. ---------------------

El Notario responsable de tales ficheros es el 

autorizante de este instrumento público, con residencia en 

Arucas y con despacho en la calle Entallador, número 10. 

Leo la presente Escritura, por su elección a quien 

comparece, y tras la explicación e información que he 

realizado, declara responsablemente ante mí, Notario 

autorizante, que ha quedado enterada, que otorga 

libremente esta Escritura y que la aprueba y firma conmigo, 

el Notario, que la AUTORIZO y que de todo lo consignado 
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en la misma, que dejo extendida en tres folios de papel 

timbrado exclusivo para documentos notariales, número 

CV8914741 y los dos anteriores correlativos, DOY FE.------

SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE.- FIRMADO: J . A. 

RIERA.- SIGNADO, RUBRICADO Y SELLADO. -- --- -------------------------------

APLICACIÓN ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/1989. 
Bases de cálcu lo: Sin Cuantía 

SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA 
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Sodcdod Muno<;.l~ ..-.. irl 
Oesoaolto de Aru<.0s 

Doña Margarita 

CERTIFICA: 

Que en la Junta General Ordinaria. de esta sociedad, celebrada el día treinta y uno de 
mayo de dos mil dieciséis, en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales, con la asistencia 
del Pleno del Ayuntamiento de Arucas !en su calidad de socio único, y por tanto, de la 
totalidad del capital social, actuando cdmo Presidente Don Juan Jesús Facundo Suárez, 
Alcalde y Don RolaQdo Diez Velasco, ~ecretario General Accidental de la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de Arucas respectivamente, y habiéndose aprobado el acta a que 
se concierne la presente certificación po~ el Sr. Presidente únicamente, dado el carácter de 
socio único, aprobó, entre otros, los siguientes 

1 
APUERDOS 

1 
• 1 

2.- APROBACION DEL TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE LA 
SOCIEDAD. ADAPTACIÓN AL TEXTO REFm\DIDO DE LA LEY DE 
SOCIEDADES DE CAPITAL CRDLl /2010) YITEXTO REFUNDID DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (3/2011). FACULTAR EXPRESA1'\1ENTE 
PARA ELEVACIÓN A PÚBLICO DEL PRESENTE ACUERO. 

1 
Según informe juridico emitido a los efectos e informe justificativo elaborado en 
cumplimiento del árticulo 286 del TextÓ Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislación 1ho1 O, de 2 de julio, en el cual se motiva refundir los 
diferentes artículos que han sido objeto de

1 
modificación con la finalidad de tener un solo texto 

que conforme los estatutos de la sociedad 
1
cn aras a una mayor seguridad juridica y, asimismo, 

adaptación que proceda al Texto Refundido de la !Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 
Real Decreto Legislativo l/2010, de 2 de julio, 'en adelante TRl.SC'2010, comprendiendo 
principalmente actualizar alusiones al anterior texto legislativo y adaptación al artículo 4.1.n y 
24.6 del Texto Refundido de la Ley de, Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRl.CSP '2011, dado el carácter 
de sociedad de titularidad pública, ente inktrumental, medio propio del Excmo. Ayuntamiento 
de Arucas. El Consejo de Administración! reunido el 18 de marzo de 2016, aprobó propuesta 
del Texto Refundido de los Estatutos de Id Sociedad y su elevación a esta Junta General. 

·;· 
-..;,._...., 

d MCd~o AnutHK> Es.tuckro Rua. ). 1 • f:q. 
lS«>O. Aruas 

Grw1Cinaria.Espw 
T'1o.: 918 612 ~ll. fu: 9UI 60) llS 
e.~t;an;.wll~11 .corn 
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A resultas de lo anterior y según lo establecido en el citado artículo 285 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislación 1/2010, de 2 de 
julio, se aprueba el Texto Refundido de los Estatutos de la Sociedad Municipal S.A, por 
mayoria, 16 votos a favor y 2 abstenciones, cuyo texto literal es el siguiente: 

TITULO l.- DENOMfNAC!ON, OBJETO, DURAClON Y DOMICILIO. 

ARTÍCULO 1 

La Sociedad Anónima se denominará SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
DE ARUCAS, S.A., de carácter instrumental y medio propio del Ayuntamiento de Arueas, se 
regirá por los presentes Estatutos, y en todo caso, por lo que dispone la Ley 7/ 1985 reguladora 
de las Bases de Régimen Local; Real Decreto 781/1986 de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local; Ley 14/ 1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias, modificada por la Ley 4/ 1996 de 5 de Noviembre así como por los 
preceptos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio y aquellas otras disposiciones que le sean de 
aplicación. 

ARTÍCUL02 

1.- Con carácter general constituye el objeto de la Sociedad llevar a término las actuaciones 
encaminadas a promover el desarrollo urbanístico, medioambiental, económico y social del 
municipio mediante las acciones adecuadas, incluyendo toda aquella actividad relacionada 
con la actuación municipal en la gestión y promoción del suelo, vivienda y otras actividades 
relacionadas con el mismo que por sus especiales características le sean expresamente 
encomendadas. 

2.- Entre otras, la sociedad tendrá las siguientes funciones: 

a) La redacción, gestión y ejecución de los instrumentos de planeamiento urbanísticos, 
desarrollando entre otras las siguientes actuaciones: 

• Redactar, controlar y ejecutar estudios, planes, proyectos o anteproyectos de 
cualesquier instrumento de planeamiento, de gestión y ejecución, así como 
proyectos de urbanización, expropiación, reparcelación o edificación que 
afecten a las actividades a cargo de la Sociedad y aquellas que el Excmo. 
Ayuntamiento de Arucas le encomiende. 
La gestión urbanística en ejecución de planes propios o asumidos como tales 
desarrollando cualquier actividad, tarea y función contemplada en la 
legislación en orden la desarrollo urbanístico, mediante cualquiera de los 

ú HMto Niut&do Es<v6tto ~ J 1• a¡ 
lS4GO Ar1'1U$ 

CinnC&tlvil.EsJNft* 
Tfno.: 921612 412. fax 921 '°J llS 

E-PNlt: anicull@m,1oidl.c0fl'I 

7 



~------------ - ·- - - . 

m 
Socl11dodM..o"'<lpolp<>n;iiol 
Desarrollo de Aruccs 

sistemas de actuación previ~tos en la legislación urbanística. 
• Actuar como sociedad de gestión urbanística y como agente urbanizador en los 

términos de la legislación urbanística. 
• En general, realizar cualquier tipo de operación técnica, jurídica o económica 

que requiera la gestión urb¡/.nistica asumida por la Entidad o encomendada por 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada. 

• Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos 
sobre bienes muebles e inmuebles admitidas en Derecho, en orden a la mejor 
consecución de la urbanización, edificación y aprovechamiento del área de 
actuación. 
Llevar a cabo la actividad ~rbanizadora, ejecución de equipamientos, gestión y 
explotación de las obras resultantes. 

b) Llevar a cabo actuaciones en mlieria de vivienda especialmente aquellas que le 
correspondan al Excmo. Ayuntamiento de ·Arucas en el ejercicio de sus facu ltades y 
así como aquellas que Je sean delegadas por otras administraciones. Desempeñando 
para ello en particular y con caráctbr no taxativo: 

Prestación de información, lasesora.iciento y tramitación de expedientes. 
Promoción y venta de vivikndas, especialmente las sometidas a algún régimen 
de protección según la legislación aplicable. 
Adquirir, enajenar terreno~s y otros bienes inmuebles, así como constituir, 
modificar y extinguir toda' clase de derechos reales o personales, incluido el 
derecho de superficie sobre los mismos. 

• La adquisición y contratación de i las obras, estudios y proyectos, para la 
ejecución de las urbanizaciones, edificaciones o rehabilitaciones de viviendas y 
edificaciones complementarias, incluido todo tipo de equipamientos e 
infraestnicturas. ¡ 

c) Consultoría y asistencia técnica,! a través de la emisión de informes técnicos y 
jurídicos o cualquier otro documento que a los efectos sean requeridos. 

d) Llevar a cabo los trabajos de gestión catastral que el Excmo. Ayuntamiento tenga 
asumidos ya sea de manera formal o tácita. Asimismo, llevar a cabo cualquier tipo de 
colaboración en la gestión catastral con Ja Dirección General del Catastro. 

e) La gestión del Patrimonio Público lde Suelo, vivienda y equipamiento públicos. 

1 

~;¡ 
..... ,... 

d M6dko AnuUJio &cudc ro RuiL l. 1 • itq. 
3S~OO. An.cu 

C~úruiM1.~l\1 
Tíno.: 9'28622 131Fu:9'28 603 llS 

E.ma.t:anicasll@l11"\1Cllll .com 
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f) Comprar, vender o permutar suelo en el término municipal, así como promocionar el 
mismo conforme a los usos permitidos en el planeamiento urbanístico. Asimismo, 
vender, alquilar y permutar la propiedad y ceder el derecho de superficie del suelo 
municipal que el Ayuntamiento aporte a la Sociedad, así como el suelo que pueda 
adquirir por cualquier otro título. 

g) Gestionar los servicios públicos locales prestados por el Excmo. Ayuntamiento de 
Arucas, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con el artículo 85 de la 
Ley 7/1985 de 02 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

h) Redactar cuantos documentos técnicos se le encomienden, pudiendo contratar la 
elaboración de los mismos cuando sea necesario, con el fi n de alcanzar los objetivos 
descritos. 

i) Prestar servicios técnicos y administrativos de apoyo a la gestión de los planes y 
proyectos que el Excmo. Ayuntamiento de Arucas realice con la finalidad de 
conseguir un mayor desarrollo económico y social del municipio. 

ARTÍCUL03 

1.-La Sociedad, como medio propio y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, 
ejecutará por si misma o, a través de terceros, los planes, proyectos y actividades a que se 
hacen referencia de manera expresa en el Artículo 2, siendo de ejecución obligatoria, según 
instrucciones fijadas de manera unilateral por el Ayuntamiento, ya que este ejerce un control, 
sobre la sociedad, análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios. 

2.-En el desarrollo de las finalidades mencionadas en el Articulo 2 corresponderá a la 
Sociedad: 

a) Coordinar las actuaciones con las diferentes administraciones y organismos 
municipales que por razón de la materia puedan ser considerados concurrentes. 

b) Establecer convenios con entidades públicas o privadas. 

e) Gestionar subvenciones con los límites y condiciones que establezca el Pleno 
Municipal. 

d) Promover, redactar y ejecutar los instrumentos de planeamiento. 

e) Promover, redactar y ejecutar los proyectos. 

f) Promover, redactar y ejecutar, mediante cualquiera de los sistemas previstos por la 
Ley, operaciones de suelo y edificación. 

c/MtdicoANMll'IO&a-len111luk.l. l•ttq. 
J S4CO. h\IC.U 

Gno"Ca..,.-lLúp¡lla 
Tfr.o.: 918 6ll 4l2. Fu 918 601 ns 

E-l'Nít¡,vcnll@¡n.¡c.ull.tolft 

g) Actuar como beneficiaria de expropiaciones y de todo tipo 
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de cesiones destinadas a integrar el PatriJonio Municipal de Suelo en el ámbito-determinado 
por el planeamiento municipal y de las corl-espondientes actuaciones urbanísticas aprobadas. 

h) Contratar obras, servicios y su~inistro~, quedando sometidos dichos contratos al 
TRLCSP'201 l , cuyas cuantías superen lo~ umbrales establecidos para los contratos sujetos a 
una regulación armonizada, debiendo obs~rvar para su preparación y adjudicación las reglas 
establecidas en el citado texto legal. AsimÍsmo, la Sociedad no podrá participar en licitaciones 
públicas convocadas por el Ayuntamiento de Arucas, sin perjuicio de que, no concurra ningún 
licitador y se le encargue la ejecución de la prestación objeto de licitación. 

3.- Régimen de los encargos: 1 

Las actuaciones habituales, cotidianas y Ofdinarias amparadas en lo establecido expresamente 
en el objeto social se llevarán a cabo según documento que se realizará anualmente con la 
previsión de actuaciones y que se corresponderán con el presupuesto de la Sociedad, incluido 
en el Presupuesto General del Excmo. A~ntamiento de Arucas, como unidad institucional 
pública dependiente del mismo, derivado ~a clasificación de la Sociedad dentro del sector de 
las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. 

Los encargos específicos, que se realicen¡ por no ~ncontrarse expresamente recogidos en los 
estatutos, aunque se entiendan derivados de su objeto social, se realizarán a través de los ya 
citados encargos de gestión, con la aprobación del órgano municipal que corresponda. A los 
efectos, dichos documentos de encargo deberán expresar de manera detallada la descripción 
del objeto, las directrices para su ejecuci!Jn y supervisión, personas responsables, duración, 
precio y forma de pago, previsión de prórrbga y causas de extinción. 

ARTICUL04. ' 1 

El objeto social podrá realizarse por la !sociedad, directamente, o indirectamente, incluso 
mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, 
análogo o parecido. 

; 

ARTICULO S. 1 

La duración de la Sociedad se establece p,or tiempo indefinido; no obstante, la Junta General 
podrá, en cumplimiento de los requisito~ previst9s en Ja Legislación y en estos Estatutos, 
acordar en cualquier tiempo su disoluciób y liquidación, así como la fusión con otros o la 
escisión en otra u otras sociedades. 1 

; 
,~.,., 

d Midic.o luwtaSio E:scud~ro P.uii. ). 1• tzq. 
JS~O. Ar\¡as 

Gnn Clnarii.. Es?3tb 
Tino.; 928 622 <t)l. fax: 928 601 115 

E·rNit: ;wucull@¡nic:ull .com 

1 
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La Sociedad comenzará sus actividades el día del otorgamiento de la escritura fundacional. 

ARTICULO?. 

El domicilio social se establece en la ciudad de Arucas, Plaza de la Constitución núm. 1. 

La Junta General podrá autorizar los cambios de su sede social, pero corresponde al órgano de 
Administración, el traslado del domicilio dentro del mismo término municipal, así como la 
creación, suspensión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en el territorio 
nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o 
conveniente. 

TITULO Il- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. 

ARTICULO 8 

El capital social se fija en la suma de SETEC!E:-JTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (769.450 €),estando completamente suscrito y 
desembolsado por parte del Ayuntamiento de Arucas. 

ARTJCUL09 

El capital social estará representado por once mil acciones nominativas, de valor nominal 
sesenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos de euro (69,95 €), cada una de ellas, 
numeradas correlativamente del número 1 al 11.000, ambos inclusive. 
Las acciones estarán representadas por títulos, que podrán ser unitarios o múltiples. El título 
de cada acción contendrá necesariamente las mencionadas señaladas como rninimas en la Ley. 

ARTÍCULO 10 

La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, e implica para este el pleno y 
total acatamiento de todo lo dispuesto en los presentes Estatutos y en los acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le faculta para 
el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos estatutos y a la Ley. 

Todas las acciones disfrutarán, en todo momento, de los mismos derechos. 

La titularidad de las acciones figurará en un libro registro que llevará la Sociedad, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 dcjulio, en el que se inscribirán 
las sucesivas transferencias de las acciones. 

el M6dko Aruwio Escudero RW. J. 1• q 
)S4()0, Af\IC.U 

Gnn Can3rU, Espal\1 
Tfno.:'11622ill.h.ic:tll6'llll5 

E.mal- :llt'UCüll@mlD'.llt(Gm 
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ARTICULO 11 

TITULO Ill.- ORGA::>IOS DE LA SOCIEDAD. 

Los órganos de la Sociedad son la Junta General, el Consejo de Administración, y la 
Dirección. La Dirección está compuesta por el/la directora/a y el/la subdirector/a. 

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCJONTST AS 

ARTICULO 12 
El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntai;niento de Arueas, ejercerá las funciones de 
la Junta General de la Sociedad, en la forma y con las atribuciones y facultades que las leyes 
determinen. ' 

ARTICULO 13 

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. La Junta General Ordinaria se 
reunirá dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la gestión social, las 
cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. La Junta General 
Extraordinaria es cualquier otra que no sea la Ordiriaria anual. 

1 

En referencia a la convocatoria, la constitución, llos quorums y mayorias, los derechos de 
asistencia y de voto, el procedimiento, las votaciones y la adopción de acuerdos de las Juntas 
Generales, Ordinarias, así como extraordinarias, se acomodarán a las disposiciones 
administrativas por las cuales se rige la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas, 
respetando y dentro de sus límites que como míniffio establece el Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

ARTICULO 14 

Los miembros del Consejo de Administración que no lo sean de Pleno Corporativo podrán 
asistir a las Juntas Generales con voz y sin voto. Asimismo, podrán asistir el Director y otras 
personas que de acuerdo con lo que dispone el artículo 181.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, sea 
autorizado por el Presidente de la Junta. 

ARTICULO 15. 

La Junta General Extraordinaria se reúne a convo~atoria del Presidente, por su iniciativa o a 
petición de los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas, que 
según su normativa orgánica pueden solicitar repniones extraordinarias de la Corporación 
Municipal y también a instancia del Consejo de Administración de la Sociedad, cuando así lo 

c/ H~dic0 Alwwic> f.m1dero Ruh. l. l .. i:zq. 
JS<400. An.os 

Grart Canaria. &paAl 
Tfr.o.:'128622 1)2. fuc-92860) llS 

E·malt:ar11c:ull@U"VC1Sll .com 
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crea conveniente por los intereses sociales. 

ARTICULO 16. 

Actuarán de Presidente y Secretario de las Juntas Generales, el Alcalde y el Secretario de la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas. 

ARTICULO 17. 

Se extenderá acta de cada reunión de la Junta General que será aprobada y constará en los 
ténninos y formas que adopten las de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas 
y de acuerdo con lo que establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio. Dicha acta se inscribirá en un 
libro especial de actas de la Junta Genernl <le la Sociedad, con la firma del Presidente y del 
Secretario. El acta, aprobada en cualquiera de las formas que determina la Ley, tendrá fuerza 
ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. 

DE LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 18. 

La Administración y la Representación de la Sociedad corresponden al Consejo de 
Administración actuando colegiadamente. La ejecución de sus acuerdos corresponderá al 
Consejero o Consejeros que el propio Consejo designe, y si no hubiera ni Presidente, o al 
Director con facultades para ejecutar y elevar a público los acuerdos sociales. 

El órgano de administración, podre hacer y llevar a término cuanto esté comprendido dentro 
del objeto social así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la 
Legislación o por estos estatutos a la Junta General. A manera enunciativa, corresponde al 
órgano de administración las siguientes facultades y todo aquello relacionado con ellas, 
ampliamente y sin ninguna limitación: 

Representar con plena responsabilidad a la Sociedad en cualquier clase de 
actos y contratos, en juicio y fuera de él delante de terceras personas, Estado, 
Comunidades Autónomas, Provincia, Isla, Municipio, Juzgados y Tribunales 
de cualquier orden y Jurisdicción oficinas de organismos administrativos y de 
cualquier otra naturaleza. 

Dirigir la organización empresarial de la Sociedad y sus negocios. 

cJ M641co Muuslo EmH!ero Rai. J, 1• 1tq. 
15400. Ante.u 

GnnCallatú..úpall.t 
11no.; m 'n •n.. Fu: na w ns 

M-lf. wucull@-21.<0l'l'I 
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Adquirir, dispone, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y 
constituir, aceptar modifid r y extinguir toda clase de derechos personales y 
reales, hasta incluso hipotedas. ! 

Otorgar toda clase de actds contratos o negocios jurídicos, con los pactos, 
Clausulas y condiciones qhe estiro.en oportuno establecer; transigir y pactar 
arbitraje; tomar parte en boncursos y subastas, hacer propuestas y aceptar 
adjudicaciones. Adquirir, ~avar y alienar para cualquier título, y en general 
realizar cualquier operación sobre acciones, obligaciones u otros títulos 
valores, así como realizar ~ctos de ilos cuales resulte la participación en otras 
sociedades, bien concurriehdo a su constitución o suscribiendo acciones en 
aumente de capital u otras ¿misione~ de títulos valores 

Administrar bienes mueblel e inmdebles; promover declaraciones de obras de 
nueva construcción de ediftcacione~ y plantación, deslindes amojonamientos, 
divisiones materiales, mo~ificacio'nes hipotecarias, concertar, modificar y 
exúnguir arrendamientos, 1cualesq~ier otras cesiones de usos y disfrute 

Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros 
documentos de giro. 1 ; 

Tomar dinero en préstamo o crédito; reconocer deudas y créditos. 

Abrir, disponer y cancelar cuentasl y depósitos de cualquier tipo de Bancos, 
Institutos y organismos oficiales, y :otras entidades, haciendo todo aquello que 
la legislación y la práctic1a banca.ha pennitan. Alquilar y utilizar cajas de 

seguridad. 1 , 

Nombrar y separar al Presidente ~ del propio Consejo. Nombrar y separar 
directores, representantes yltodo el personal de Ja Sociedad, firmar contratos de 
trabajo, de transporte y traspaso de !peales de negocio; retirar y remitir géneros, 
envíos y giros. 1 . 

Comparecer delante de todo tipo¡ de Juzgados y Tribunales de cualquier 
jurisdicción y delante de toda clase de organismos públicos, para cualquier 
concepto, y en toda clas~ de juid¡os y procedimientos incluidos arbitrajes; 
interponer recursos, incluido el de casación, revisión o nulidad, ratificar 
escritos y desistir de las acfuacionesl, ya directamente o por medio de Abogados 
y Procuradores, a los cua!eJ podrá cl:inferir los oportunos poderes. 

1 

d MtcDco Anuwio EKudcro RWi. J. ¡• b.q. 
JHOO.Aruus 

GranDn1ria.EspW 
Tfno.: 92862l4Jl. Fax'T.ZB 6<1J JU 

E-mail: 1ni(uli@vucasll.com 
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Solicitar, obtener, adquirir, ceder y explotar concesiones patentes, privilegios y 
licencias. 

Otorgar, y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y 
cobrar cualquier cantidad o fondo de cualquier organismo público o privado, 
firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos. 

Ejecutar y en todo caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta 
General. 

Otorgar poderes de todas clases, tanto judiciales como extrajudiciales, y 
modificar o revocar los apoderamientos conferidos. 

ARTICULO 19. 

Los Consejeros serán nombrados por la Junta General por un término de cuatro años. 

ARTICUL020 

El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de 5 y un máximo de 11 
consejeros/as, el nombramiento de los cuales corresponde a la Jrmta General. Podrán formar 
parte de dicho Consejo los representantes de organizaciones políticas con representación en la 
Corporación, con un consejero por organización. 
Si durante el plazo por el que fueron nombrados se produce vacantes, la Junta General 
designará a otras personas. Estos sustitutos cesarán el día en que les hubiera correspondido 
hacerlo al que susti tuyen. 

ARTICULO 21 

El Consejo elegirá de su seno a su Presidente. Asimismo el propio Consejo nombrará la 
persona que perteneciendo o no, haya de tener el cargo de Secretario, de igual manera el 
Consejo de Administración podrá escoger de entre sus miembros a uno o más Vice
Presidentes, hasta un máximo de tres; y siempre que estos nombramientos no hubieran sido 
hechos por la Jrmta, en el momento de la elección de los Consejeros u ocuparan los citados 
cargos en el tiempo de la reelección. 
El Presidente del Consejo de Administración podrá delegar sus facultades y será sustituido en 
caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra imposibilidad, por los Vice-Presidentes, por su 
orden. El Secretario, tendrá facultades para certificar y elevar a público los acuerdos sociales. 

'* &l . ..... ..... • 
(} M!dlco Anm.islo ~udf,ro RuU. ) . 1• 11~ 

J$'400. Arvw 
Gnn~bpafta 
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El Consejo podrá designar de su seno uno o más Consejeros Delegados, a quien, sin perjuicio 
de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier otra persona, podrá delegar las 
facultades legalmente delegables que IÁ Ley y los Estarutos atribuyen al Consejo de 
Administración. 

ARTICUL022 

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, la mitad más uno 
de los miembros. La representación podrlí conferirse a otro miembro del Consejo mediante 
carta dirigida al Presidente. Los acuerdo~ se adqptarán por mayoria de los asistentes a la 
reunión. Podrá asistir a las sesiones, con vbz pero ~in voto, la Dirección de la Sociedad. 

La delegación permanente de algunas o tddas sus i:'acultades legalmente delegables, en uno o 
más Consejeros delegados y la designaciór de los :administradores que hayan de ocupar estos 
cargos, requerirá para su validez el voto <avorable de los dos tercios de los componentes del 
Consejo, y no producirán efectos hasta su inscripci!'in el Registro Mercantil. 

Las discusiones y los acuerdos del ConsJjo se lleYarán al libro de actas, que serán firmadas 
por el Presidente y el Secretario. En caso de empate; decidirá d vutu personal del 4 Ut: sea 
Presidente. 1 . 

El Consejo de Administración será convocado por,su presidente o el haga sus veces o cuando 
lo soliciten al menos un tercio de los CÓnscjeroi, si, previa petición al presidente, éste sin 
causa justificada no hubiera hecho la convbcatoria pn el plazo de un mes. 

ARTICULO 23.- DIRECCIÓN. 

DIRECCIÓN 
Ostenta el gobierno y la representatiYidad de la empresa, implica su dinamización, la 

búsqueda de recursos, y el cumplimiento ~e los o?jetivos en base a indicadores de calidad y 
oportunidad. Tendrá que garantizar el ~cionamiento de la Empresa ajustándose a la 
reglamentación vigente y los trámites adnúnistrati ~os correspondientes. 

SUBDIRECCIÓN 1 . 
Sustirución del Director en casos de ausencia y/o enfermedad. Debe tener entre sus 

funciones fundamentales la ge_stión de lo~ recur~o~ humanos del funcionamiento cotidiano ~e 
la empresa. Tendrá que garantJzar la planiflcac1on ·de tareas a corto y medio plazo y el trabaJO 
del equipo. Actuará en coordinación 1 con Ja¡ dirección política, la dirección y los 
departamentos aplicando las estrategias y Jos modllos de organización adecuados. 

1 ·.,,.,,. 
c/ Hédk.oAtlu::uloEsc.vdero Ruiz.,l. l•izq. 

Js-400.Atuas 
Gr¡nYNriL~ 
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La Junta General nombrará la Dirección. El Consejo de Administración fijará las atribuciones 
de la Dirección y Subdirección, que le sean conferidas, enumeración, finalización y causas de 
cese en sus funciones , y todo aquello que sea necesario para otorgar a su favor, poderes de 
representación de la Sociedad, con las facultades necesarias para su cumplimiento y 
ejecución. 

TITULO IV. DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES. 

ARTICUL024 

El ejercicio social empezará el día l de Enero y acabará el 31 de Diciembre de cada año, con 
la excepción del primer ejercicio social que empezará el día del otorgamiento de la escritura 
de constitución y acabará el día 31 de Diciembre del mismo año. 

ARTTCUL025 

La Sociedad habrá de llevar, de conformidad a lo que dispone el Código de Comercio, una 
contabilidad ordenada, adecuada a la activicfarl de la Empresa, que permita un seguimfonto 
cronológico de las operaciones, así como la elaboración de inventario y balances, Los libros 
de éontabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil correspondiente al lugar del 
domicilio social. 

Los Administradores están obligados a formular en el término máximo de tres meses, a contar 
del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de 
aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas 
y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado 
de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, tendrán que ser 
redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/201 O, de 2 de julio y 
en el Código de Comercio y habrán de estar firmados por todos los administradores, siendo 
sometidos posteriormente a la consideración y aprobación de la Junta General Ordinaria de la 
Sociedad a celebrar dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio. 

ARTICUL026 

Dentro del mes siguiente a la aprobación de la~ cuentas anuales, se presentarán, junto con la 
oportuna certificación acreditativa de la citada aprobación y aplicación del resultado, para su 
depósito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley. 

l. ........... 
d Htclco ANJWio &OJdeto kvtr..). 1• il" 

lS4CJO.Arvas 
Gr. ú:ttrtL Espw 
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TITULO V. DISOLUCI~N Y LIQUIDACIÓN 

ARTICULO 27 l 
La Sociedad se disolverá por cualquiera e las ca~as previstas en el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, aprobado Jor Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y 
en la legislación de Régimen Local. Se e~ceptúan del periodo de liquidación los supuestos de 
fusión y escisión total o cualquier otro de tesión global del Activo y del Pasivo. 

Una vez disuelta la Sociedad se procedi rá a su. liquidación conforme a las disposiciones 
legales que le afecte. 

En caso de disolución, la liquidación y divisióq quedará a cargo de los Administradores 
actuando con carácter de liquidadores, y según los acuerdos de Junta General y las 
disposiciones vigentes, si se diera el caso, que el número de Administradores o Consejeros 
fuera par, la Junta designará por mayoría J otra persona más como liquidador, con la finalidad 
de que su número sea impar. 

ARTICULO 28. 

Una vez satisfechos todos los créditos y consignado el importe de sus créditos contra la 
Sociedad, y asegurado completamente IJ 's no vencidos, el activo resultante·· revertirá en la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arucas. 

DISPOSICION FINAL. 

Las obras de titularidad del Ayuntamicnt de Arucas, financiadas exclusivamente por él o con 
subvenciones de otras entidades públicas o privadas destinadas al uso general, no serán 
activadas por la Sociedad como propias, ¡sino CO?J-O en curso por cuenta del Ayuntamiento, 
dándose inmediatamente de baja en el momento de su finalización y simultánea recepción por 
parte de éste. 1 ' 

Si en el momento de disolver la Sociedad
1 

alguna de estas actuaciones estuviesen inacabadas, 
serán igualmente libradas al Ayuntamiento, teniendo en su estado de ejecución, antes de 
iniciarse el proceso de liquidación. : 

; 
'l. ........ 

cfMédicoAN:nn¡gfscu:M::roR.lliz.l.l• 1i.q. 
3 5-400. Aruus 
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Asimismo, se aprueba por mayoría, 16 votos a favor y 2 abstenciones facultar de forma 
expresa e indistinta al Presidente del Consejo de Administración, al Consejero Delegado y a la 
Secretaria del Consejo de Administración, para que ante ?\otario de su elección otorguen Ja 
correspondiente escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados, facultándolos 
asimismo para suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para Ja 
ejecución, cumplimiento y constancia de lo acordado, incluso escrituras de rectificación, 
subsanación, aclaración, complemento, ratificación, confirmación y convalidación, sin 
limitación. 

Y para que conste se expide la presente, en Arucas, el día 28 de junio de dos mil 

dieciséis. 

EL PRESIDENTE 

cJ HHCo MuQ\io Escudero ~ l 1• kq. 
).S..00.Arvcas: 

GDn c.w-a.~ 
Tfno.: 911 6U <4J1. Fu: 9 18 601 )U 

E-mal; aroasll@~rvas.11.com 
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ES COPIA LITERAL de su matriz, donde la anoto. Y a 

instancia de · la SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO DE ARUCAS, S.A. Unipersonal la expido 

yo, Notario autorizante, en once folios de papel timbrado 

exclusivo para documentos notariales, número CV8914724 y 

los nueve anteriores correlativos, el último para la 

consignación de notas por los registros y oficinas públicas. 

En Arucas, el mismo día de su autorización. DOY FE. ----------

REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS T. 1.468 F. 166 

SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE 
ARUCAS SA 
Presentación: 1 /224/1 .586 Folio: 248 /:." Wi-1 
Prot. : 2016/1134iN/22/07 /2016 X. 
Fecha: 26/07/201616:12 N.Entrada: 1/2016/6.824,0 

REGISTRO lviERCANTil DE LAS PALMAS T. 1.468 F. 166 

SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE 
ARUCASSA 
Presentación: 1i224/1 .586 Folio: 248 

Prot: 20·¡ 6t1 ·134/Ni22/07 i2016 
Fecha: í 8/08i2016 i 2:04 N.Entrada: 1 /201617 .536,0 
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Folio añadido para la consignación de notas por los 

registros y oficinas públicas. ------------------------------------
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REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS 
EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA. - 35007 LAS PALMAS DE G.C. 

SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ARUCAS SA 

DOCUMENTO: 1/2016/7.536,0 ASIENTO: 224/1586 DE FECHA: 26/07/2016 

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del 
documento precedente de conformidad con Jos artículos 18-2 del Código de 
Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción 
en Ja fecha de Ja presente nota, en el: 

TOMO : 2119 LIBRO : O FOLIO : 79 
HOJA : GC-18955 INSCRIP.: 21° 

Retirado el presente titulo y devuelto a esta Oficina el dieciocho de Agosto último, en unión de Testimonio de Diligencia extendida el 
18 de Agosto de 2016 por el mismo Notario autorizante de ésta. NO HA TENIDO ACCESO al Registro la enumeración de facultades 
contenida en el articulo 18º de los Estatutos Sociales, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 124.4 del Reglamento del 
Registro Mercantil. Conforme a los artículos 333RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos 
del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja regislral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, no constando 
ex1endído asiento alguno relativo a su disolución, quiebra, suspensión de pagos, ni de los previstos en la legislación concursal. 

HONORARIOS (sin l.G.l.C.): FACTURA: 
LAS PALMAS DE G.C. , 2 de Septiembre de 2016 

EL REGISTRADOR 

) 

LEY 8/89- O.Ad. 3ª. [JsASE DECLARADA ~CTO SIN BASE DE CUANTÍA Nº 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 los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros del 
Registro y a los ficheros que se llevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del 
tratamiento el previsto expresamente en la normativa registra!. 

La Información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de 
satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la leg islación registra!. 

La Información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible. 

Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles. 

Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita. 

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registra! a ficheros o bases 
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o ¡ur idicas, incluso expresando la fuente de procedencia 
(Instrucción de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998). 

En caso de que esta información hubiera sido obtenida telemáticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las 
condiciones de la Política de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicadas a través de la página web <www.registradores.org> . 

En cuanto resulte compatible con la legislación especifica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un 
escrito a la dirección del Registro. 
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José Antonio Riera Álvarez 
jariera@correonotariaf.org 

Tlnfs.:928.63.39.94 / 928.63.39.95 
Fax: 928.60.01.96 
C/ Entallador, nº l O 

35400 Arucas - Las Palmas 

PAPEL EXCLU IVO PARA OOCUUENTOS NOTARIALE'S 

CV892 087 

"Diligencia: La pongo yo, Notario autorizante, para hacer 

constar la comparecencia de Dª MARGARITA RAQUEL 

SANTANA ADAN, cuyos datos personales, concepto de 

intervencion e identificacion y capacidad y legitimacion 

constan en la comparecencia, a la que me remito. -----------

En este acto CERTIFICA ante mí que "el CNAE que 

identifica la actividad principal de la sociedad hasta hoy, y que 

no ha cambiado desde su constitucion, es el 8411. -----------

No se modifica con la escritura precedente, que ni es de 

constitución ni modifica el objeto social".------- --------------

Asi lo certifica, dice y otorga ante mi el dia dieciseis de 

agosto de dos mil dieciseis. Doy Fe. --------------------- ------

SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE. FIRMADO: J.A.RIERA. 

SIGNADO, RUBRICADO Y SELLADO."---------------------------------

TESTIMONIO: Yo, José Antonio Riera Álvarez, Notario de 

Arucas, DOY FE de que la diligencia precedente es 

reproducción exacta de la que figura en la Escritura número 

1134 de mi Protocolo del año dos mil dieciséis. Y para 



incorporar a la copia autorizada de la misma expido el 

presente testimonio en un folio de papel timbrado notarial de 

la serie y números CV8927087. En Arucas, a dieciocho de 

agosto de dos mil dieci éis. ---------------------------------------

Rolac~on2d0 el precedente docurr. · . 
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