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José Antonio Riera Alvarez 
jariera@correonotarial.org 

Tlnfs.:928.63.39.94 / 928.63.39.95 
Fax: 928.60.01.96 
C/ Enta llador, nºlO 

35400 Arucas - Las Palmas 

ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN {OTORGAMIENTO DE PODERES).-------

NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-------------

En ARUCAS, mi residencia, el día veinte de mayo de dos 

mi 1 quince. -- ----------- ------ ---------- - ----- ---- --- -- - -- --- --- ---- ---

Ante mí, JOSÉ ANTONIO RIERA ÁLVAREZ, Notario del 

Ilustre Colegio de las Islas Canarias, -------------------------- -----

---- -- -- - ---------------COMPARECE - --- --- ------ --- - -------- --

DOÑA MARGARITA RAQUEL SANTANA ADAN, mayor 

de edad, casada, vecina de ARUCAS, provincia de LAS PALMAS, 

con domicilio en C/ Pintor Velázquez, N. 0 13,bajo Prta.A, y DNI

NIF número 42873576N. Abogada.---------------------------------

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

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

la Escritura de elevación a público de acuerdos sociales, que he 

tenido a la vista, inserto los siguientes particulares: -------------



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 Constitución, 

número 1.------------------------------------------------------------

Du ración: 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, número 2428 de mi 

protocolo del año 2007, de 13 de noviembre. Inscrito en el 

Registro Merca nti 1 --- ---- - - ------ ------------ ------- --- - -- --- ------- -

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 suficiencia: de la documentación presentada 

resulta a mi juicio facultada para elevar a públicos estos 

acuerdos del Consejo de Administración, para lo que también 

resulta expresamente facultada en la misma certificación que se 

incorpora. -- ------ --- --------- --- ----- --- ---------- - ------------- -----
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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 necesarias para esta Acta en 

la que. - ----- ---------- ---- --- ---------- --- ------- ------- -- -- ----- --- -

- - - --- -- - ---- - --- ------ - --()"f() R.<iA -- ---------- ---- -- - - - ---- -- - --

Primero.- La señora compareciente ELEVA A PÚBLICO~ la 

decisión del Consejo de Administración adoptada en sesión -.. -...... -----~""_.,r - - ._. .... 

ordinaria el 29 de abril de 2015, que consta en la certificación 
..... -- -- ...... ---

incorporada y consiguientemente se otorgan los siguientes 

poderes: -- --- ------- ------- -------- ----- ------- ----------------- ------

1) Apoderados:-----------------------------------------------

Don Ernesto Tudela González, mayor de edad, vecino de 

Las Palmas de Gran Canaria, calle república Dominicana, nº 3, 

piso 3 L, DNI-NIF 42086997-X. Director.--------------------------.. --... ---. 

Doña Margarita Raquel Santana Adan, mayor de edad, 

casada, vecina de ARUCAS, provincia de LAS PALMAS, con 

domicilio en C/ Pintor Velázquez, N.º 13,bajo Prta.A, y DNI-NIF 

número 42873576N. Subdirectora. ---------------------------------
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2) Facultades: las consignadas para cada apoderado en 

la certificación que se incorpora. --------------------------------

Documentación incorporada: certificación expedida por la 

Sra. Secretaria del Consejo de Administración con el V.B del 

Sr. Presidente del Consejo de Administración, don Angel Víctor 

Torres Pérez, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento 

de Arucas, mayor de edad, soltero, vecino de Arucas, 

domiciliado en Plaza de la Constitución, número 1, y DNI 

52840981 E. -- ---------- ---- ---- --- -- ------- -- ---- ------- --- ---- --- -- -

Segundo.- Los gastos derivados de este otorgamiento 

serán de cuenta de la Sociedad.-----------------------------------

Así lo dice y otorga 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. -------------------------------

Control de blanqueo de capitales: La Sociedad 

municipal unipersonal es uno de los supuestos exceptuados del 

control de la titularidad real.---------------------------------------

ITPyAJD: dada la naturaleza del otorgamiento, se trata de 

un supuesto de no sujeción a impuesto.--------------------------

Presentación: se debe presentar esta Escritura para su 

liquidación en el plazo de UN MES desde este otorgamiento. 

Afección: el bien inmueble queda afecto al pago del impuesto 
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cualquiera que sea su poseedor. Efectos: no se admitirá o 

surtirá efectos en Oficina o Registro Público alguno sin que se 

justifique dicha presentación. Interés de demora: si se 

incumplen los plazos se aplica sobre el importe no ingresado el 

interés de demora previsto en el atículo 25 LGT: como regla 

general, el interés legal del dinero más un 25º/o).-----------------

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 notaria 1, 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. --------------------

Por su elección, leo lo que precede a la señora 

compareciente, a quien informo de su derecho a leerlo 

personalmente. Manifiesta quedar enterada de su contenido y 

lo aprueba y firma conmigo, el Notario, que de todo lo 

consignado en la presente Escritura Pública extendida en 

tresfolios de pap~ I timbrado notarial, serie y números 
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CF4362579 y los dos anteriores, y uno más en el que 

testimonio el DNI de la señora compareciente, DOY FE. -------

SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE. FIRMADO: 

JOSÉ ANTONIO RIERA ÁLVAREZ. SIGNADO, RUBRICADO 

Y SELLADO. ---------------- ---------------- ----------- ---------- - -

Sigue Documentación Unida 
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Doña Margarita Raquel Santana Adán, en su condición de Secretarla del Consejo de 

Administración de la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A., con 

domicilio social en Arucas, Plaza de la Constitución num.1 y C.l.F A-35.499.292 

CERTIFICA: 

Que en el Consejo de Administración de esta sociedad. en Sesión Ordinaria. 
celebrada el día 2,9 dlnfbnrtíe"'dos m1'J-ulnce, en IJ!.§~ d~ J.uQ.ta~cdeJa Sociedad ..Municipal 
para e[. Desarrolló ae Arucas, acluan o como Presidente Don Ángel Víctor Torres Pérez y 
Secretaria Dña. M. Raquel Santana Adán. se adoptó por mayoría, 9 votos a favor y 1 
abstención, entre otros. los siguientes. ---- - -

ACUERDOS 

4 .· Designación de facultades-poderes en la Dirección: Director y Subdirectora. 

El artículo 23 de los Estatutos Sociales en su última redacción según escritura de Elevación 
a Público de Acuerdos Sociales: Modificación de Estatutos, otorgadas el 27 de marzo de 
2015 y Escritura de Acta Complementaria de las Escrituras de Elevación a Público, ambas, 
ante el Notario Don José Antonio Riera Alvarez. bajo los números 375 y 505 de su 
Protocolo, establece lo siguiente: 

DIRECCIÓN Ostenta el gobierno y la representatlvidad de la empresa, Implica su 
dinamización, la búsqueda de recursos, y el cumplimiento de los objetivos en base a 
indicadores de calidad y oportunidad. Tendrá que garantizar el funcionamiento de la 
Empresa ajustándose a la reglamentación vigente y los trámites administrativos 
correspondientes. 

SUBDIRECCIÓN Susti tución del Director en casos de ausencia y/o enfermedad. Debe 
tener entre sus funciones fundamenta/es la ges tión de los recursos humanos del 
funcionamiento cotidiano de la empresa. Tendrá que garantizar la planificación de 
tareas a corto y medio plazo y el trabajo del equipo. Actuará en coordinación con la 

..a· • c/H..óio<o""-u"° hc"'"•gWi.l l• ¡iq 
JS400 . .ANUIJ 
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dirección política, la dirección y los departamentos aplicando las estrategias y Jos 
modelos de organización adecuados. 

La Junta General nombrar¡j la Dirección. El Consejo de Administración fljar¡j 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. 

En Sesión Ordinaria de la Junta General celebrada el día 24 de julio de 2014 SE• acuerda la 
modificación de estatutos y el nombramiento de Don Ernesto Tudela Gon.zález como 
Director y de Doña M. Raquel Santana Adán como Subdirectora de la Sociedad Municipal 
para el Desarrollo de Arucas. S.A. conformando el órgano de Dirección de la citada 
Sociedad, esto último según lo establecido en el citado articulo 23 último pá1rafo. según 
escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales: Modificación de Estatutos, otorgadas 
el 27 de marzo de 2015 y Escritura de Acta Complementaria de las Escrituras de Elevación 
a Público, ambas, ante el Notario Don José Antonio Riera Álvarez. bajo los números 375 y 
505 de su Protocolo, 

En el citado párrafo del mismo articulo se establece que el Consejo de Administración es el 
facultado para fijar las atribuciones a d ichos cargos otorgando poderes necesarios para el 
cumplimiento y ejecución de sus funciones 

Por lo anteriormente expuesto se acuerda: 

PRIMERO.- Ot~ar~~a favor de Don Ernesto Tudela González como D irector para 
que pueda actuar en no~more y representación de la Sociedad de acuerdo con las siguientes 
facultades: 

a) Llevar la dirección de los negocios de la empresa. 
b) Ejercer facultades d isciplinarias conjuntamente con la Subdirección, incluid;i el despido 
de los empleados, señalándoles sus funciones y retribuciones. 
c) Comprar y vender mercancías, maquinaria derechos de propiedad industr ial ~ en general. 
bienes muebles; concurrir a subastas y concursa. oficiales y particularns, formular 
proposiciones y aceptar adjudicaciones provisionales y definitivas : firmar facturas. pólizas. 
conocimientos, guias. solicitudes y declaraciones juradas, contratar transpor:es y fletes, 
hasta importe máximo de 18.000 euros. 
d) Operar con la Banca privada y oficial. incluso el Banco de España, y con l3s Cajas de 
Ahorros y el resto de entidades de crédito, en cualquier localidad, realizando ledo lo que la 
legislación y prácticas bancarias permitan. Seguir. abrir , d isponer, cancelar en las mismas 
toda clase de cuentas corr ientes y de ahorro, solicitar extractos y saldos y conformarlos o 
impugnarlos. Firmar talones, cheques y órdenes con la firma conjunta del Consejero 
Delegado. 

c;l'k.:ko "'-™~R...1.) 1•czq 
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e) Constituir y retirar depósitos en metálico o valores, solicitar exenciones, bonificaciones y 
desgravaciones fiscales y devolución de ingresos indebidos, aprobar e impugnar cuentas; 
efectuar pagos y cobros por cualquier título y cantidad máxima de 18.000 euros. incluso 
hacer efectivos libramientos del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y demás 
Comunidades Autónomas. Organismos Autónomos, Provincia, Municipio y Comarcas; retirar 
de las oficinas de comunicaciones. cartas, certificados, despachos, paquetes, giros y valores 
declarados y de las empresas de transportes. Aduanas y Agencias, géneros y efectos 
remitidos; hacer protestos y reclamaciones. dejar cuentas y abandono de mercancías. abrir, 
contestar y firmar la correspondencia y llevar los libros comerciales de acuerdo con la Ley, 
levantar protestos de ave1 ia, co11tn•tar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir y liquidar 
seguros de toda clase, pagar las primas y percibir de las entidades aseguradoras las 
indemnizaciones que correspondieran, solicitar y retirar cuotas de materias primas o de 
carácter comercial. 
f) Asistir con voz y voto a las Juntas que se celebren en suspensiones de pagos, quiebras y 
concursos de acreedores. aprobar e impugnar créditos y su graduación aceptar o rechazar 
las proposiciones del deudor, nombrar y aceptar cargos de síndicos y administradores y 
designar vocales de organismos de conciliación. 
g) Representar a la Sociedad en juicio y fuera de él, por lo tanto. comparecer por si o 
mediante Procuradores, Abogados u otros apoderados (a los cuales podrá conferir y revocar 
facultades y, en especial, otorgar poderes para pleitos), delante de Autoridades. centros y 
funcionarios del Estado, Comunidad Autónoma de Canarias y demás Comunidades 
Autónomas, Organismos Autónomos, Provincia o Municipio y delante de sociedades y 
demás personas o entidades. en particular compañías suministradoras de agua, gas, 
electricidad , teléfono y otros servicios públicos y ante toda clase de Juzgados, Audiencias. 
Jurados, Tribunales, Delegaciones. Comisiones, Comités. Sindicatos, Fiscalías. Juntas. 
Ministerios, Consejerías, Magistraturas de Trabajo, Cajas y institutos Nacionales, y delante 
de ellos instar, seguir y acabar como actor, demandado o en cualquier otro concepto toda 
clase de trámites. expedientes. juicios y procedimientos civiles, penales, administrativos, 
contenciosos-administrativos, económico-administrativos, gubernativos y laborales de todos 
los grados, jurisdicciones e instancias, elevando peticiones y ejercitando acciones y 
excepciones de cualquier procedimiento, trámites y recursos, incluso los de casación, 
revisión y nulidad; prestar cuando se requiera la ratificación personal; absolver posiciones y , 
en general, real izar todos los actos que permitan las respectivas leyes de procedimiento: 
presentar, solicitar y retirar documentos y certi ficaciones especialmente de toda clase de 
Registros; instar, recibir y contestar notificaciones y requerim ientos. 
h) Practicar agrupaciones, agregaciones, segregaciones y divisiones de fincas. declarar 
obra nueva y constituir el régimen de propiedad horizontal y cualquier otro tipo de 
comunidad de bienes y derechos sobre las mismas. con determinación de las cuotas de 
participación y sus estatutos y reglamentos, asl como toda clase de operaciones que tengan 
trascendencia registra!. 
1) Otorgar y firmar cuantos documentos públicos y privados. sean congruentes con las 
facultades que se confieren en este poder que tendrá que ser siempre interpretado con la 
mayor amplitud 

U M-4ICO A.hUtulO Eat wdlom llv tr.) 1~ lt~ 
)S400~ 
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SEGUND~or~~ poderes favor de Doi\a M. Raquel Santana Adán como ~.ubdirectora 
para que pue a en nombre y representación de la Sociedad de acue·do con las 
siguientes facultades: 

a) E¡ercer facultades disciplinarias conjuntamente con la Dirección. incluida e deo;pido de los 
empleados. sei'lalándoles sus funciones y retribuciones. 
b) Ejercer las siguientes en casos de ausencia y/o enfermedad del Director: 

b 1) Comprar y vender mercanclas, maquinaria derechos de propiedad in¡justrial y en 
general, bienes muebles; concurrir a subastas y concursa. oficiales y particulares, formular 
proposiciones y aceptar adjudicaciones provisionales y definitivas; firmar facturas, pólizas, 
conocimientos, gulas. solicitudes y declarac10nes juradas, contratar transport;is y fletes. 
hasta importe máximo de 18.000 euros 

b 2)0perar con la Banca privada y oficial, incluso el Banco de España, y con las 
Cajas de Ahorros y el resto de entidades de crédito, en cualquier localidad. realizando todo 
lo que la legislación y prácticas bancarias permitan. Seguir, abrir. disponer. cancelar en las 
mismas toda clase de cuentas corrientes y de ahorro, solicitar extractos y saldos y 
conformar1os o impugnarlos. Firmar talones. cheques y órdenes con la firma c:onjunta del 
Consejero Delegado. Todo ello, en casos de ausencia y/o enfermedad del Director. 

b 3) Constituir y retirar depósitos en metálico o valores, solicitar '9xenciones, 
bonificaciones y desgravaciones fiscales y devolución de ingresos indebidos aprobar e 
impugnar cuentas; efectuar pagos y cobros por cualquier titulo y cantidad máxim3 de 18.000 
euros. incluso hacer efectivos libramientos del Estado. la Comunidad Autónoma de Canarias 
y demás Comunidades Autónomas, Organismos Autónomos, Provincia, Municipio y 
Comarcas; retirar de las oficinas de comunicaciones, cartas. certificados. despachos. 
paquetes. giros y valores declarados y de las empresas de transportes, Aduanas y 
Agencias. géneros y efectos remitidos; hacer protestos y reclamaciones. dejar cuentas y 
abandono de mercancías, abrir. contestar y firmar la correspondencia y llevm los libros 
comerciales de acuerdo con la Ley, levantar protestos de avería; contratar, modificar, 
rescatar. pignorar. rescindir y liquidar seguros de toda clase. pagar las primas 1· percibir de 
las entidades aseguradoras las Indemnizaciones que correspondieran, solicitar y retirar 
cuotas de materias primas o de carácter comercial. 

b 4) Asistir con voz y voto a las Juntas que se celebren en suspensiones de pagos. 
quiebras y concursos de acreedores, aprobar e impugnar créditos y su graduacion aceptar o 
rechazar las proposiciones del deudor, nombrar y aceptar cargos de síndicos y 
administradores y designar vocales de organismos de conciliación. 

b 5) Representar a la Sociedad en juicio y fuera de él, por lo tanto, comp«recer por sí 
o mediante Procuradores. Abogados u otros apoderados (a los cuales podr.l conferir y 
revocar facultades y, en especial, otorgar poderes para pleitos). delante de Autoridades, 
centros y funcionarios del Estado, Comunidad Autónoma de Canarias y demás 
Comunidades Autónomas. Organismos Autónomos, Provincia o Municipio y delante de 
sociedades y demás personas o entidades, en particular compai\ias suministradoras de 
agua. gas. electricidad . teléfono y otros servicios publicas y ante toda clase de Juzgados. 

cJ t1CdtoAr.r&¡w.o~""'1.l 1· 1~ 

l\4. At\.c.n 
c; ...... CaNna,.~· 

TfN. tll '1l 4)} Fu: t28 60) JH 
E·""-• uw.u2t0ruu1l lcorn 

- 10 -



08/2014 

" 

PA • 

CF436~ 570 

~ 
S..... .dod A.'W~r - PG•:> tJ 
Oetnrrollo d• An.cos. 

)osé An
10 

"'"" ..... '"'"' "'-G 
' *""~ ·~.~·· 'S 

~~'!!-~~~ '.: ~ 
\\~~- -~ "<.;, E~NCAll~~,.. 

'"'::.:. -
Audiencias, Jurados, Tribunales, Delegaciones, Comisiones, Comités. Sindicatos. Fiscallas, 
Juntas. Ministerios, Consejerlas, Magistraturas de Trabajo, Cajas y Institutos Nacionales, y 
delante de ellos instar, seguir y acabar como actor, demandado o en cualquier otro concepto 
toda c lase de trámites, expedientes, juicios y procedimientos civiles. penales. 
administrativos. contenciosos-administrativos, económico-administrativos, gubernativos y 
laborales de todos los grados. jurisdicciones e instancias. e levando peticiones y ejercitando 
acciones y excepciones de cualquier procedimiento. trámites y recursos. incluso los de 
casación, revisión y nulidad: prestar cuando se requiera la ratificación personal; absolver 
posiciones y, en general, realizar todos los actos que permitan las respectivas leyes de 
procedimiento: presentar. solici tar y retirar documcntoo y certificacionoc ospcciolmente de 
toda clase de Registros; instar, recibir y contestar notificaciones y requerimientos. 

b 6) Practicar agrupaciones, agregaciones. segregaciones y divisiones de fincas, 
declarar obra nueva y constituir el régimen de propiedad horizontal y cualquier otro tipo de 
comunidad de bienes y derechos sobre las mismas, con determinación de las cuotas de 
participación y sus estatutos y reglamentos. asi como toda clase de operaciones que tengan 
trascendencia registra!. 

b )7 Otorgar y firmar cuantos documentos publicos y privados, sean congruentes con 
las facultades que se confieren en esle poder que tendrá que ser siempre interpretado con 
la mayor amplitud. 

IGUALM ENTE CERTIFICO: 

Que se facultó de forma expresa e indistinta, al presidente del consejo de administración, 
al consejero delegado y a la secretaria del consejo, para que ante Notario de su elección 
otorguen la correspondiente escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados en 
la en la presente. facultándolos asimismo para suscribir cuantos documentos publicas y 
privados sean necesarios para la ejecución, cumplimiento y constancia de lo acordado, 
incluso escrituras de rectificación, subsanación, aclaración, complemento, ratificación. 
confirmación y convalidación, sin limitación. 

Y para que conste expido la presente. en Arucas. el dia 12 de mayo de dos mil 

v·s· 
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APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89 

Bases de Calculo: Sin Cuantía 

ES COPIA LITERAL de su matriz, donde la anoto. Y para 
LA SOCIEDAD COMPARECIENTE, la expido en siete folios 

de papel exclusivo para documentos notariales, números 
CF4362575 y los seis anteriores, el último para la consignación 
de notas por los registros y oficinas públicas. En Arucas, el 
veinte de mayo de dos mil quince. DOY FE. --------------------
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El presente folio se incorpora para la consignación de notas, 
por los Registros y oficinas públicas. 

Registro Mercantil Las Palmas T. 1.468 F. 151 

SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE 

ARUCASSA 
Presentación: 11219/462 Folio: 75 
Prot. : 20151754/N/20/05/2015 
Fecha: 21 /05/2015 14:04 N.Entrada: 1 /2015/4.973,0 

Registro Mercantil Las Palmas T i 468 F. 1:;lí 

SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE 

ARUCASSA 
Piesentación: 11219/462 Folio: 75 
Prot. : 20151754/N/20/05/2015 
Fecha: 05/06/2015 11 : 14 ~~ .Entrada: 112015/5.438,0 
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Registro Mercantil Las Palmas 
EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA. - 35007 LAS PALMAS DE G.C. 

SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ARUCAS SA 

DOCUMENTO: 1/2015/5.438,0 ASIENTO: 219/462 DE FECHA: 21 /05/201 5 

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

TOMO : 1468 LIBRO : O FOLIO : 166 
HOJA : GC-18955 INSCRIP.: 1 ° 

Retirado el presente título y devuelto a esta Oficina el cinco de Juni 
Arucas, el 4 de Junio de 2.015, por el mismo Fedatario autorizante de 
80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos info 
de la entidad no se halla sujeta a cierre registra! alguno. no constan 
suspensión de pagos, ni de los previstos en la legislación concursa!. 

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de 
inscripciones practicadas en este Registro en virtud d 
Incapacitados ni en el REGISTRO PÚBLICO CONCU 
bis del Reglamento del Registro Mercantil. 

HONORARIOS (sin l.G.l.C.): 

corriente, en unión de acta complementaria autorizada en 
sta, nº 849 de protocolo. Conforme a los articulos 333RH y 
áticos del Registro (articulos 12 y 79 RRM), la hoja registra! 
extendido asiento alguno relativo a su disolución. quiebra, 

persona/s nombrada/s a que se refieren las 
este documento, en el Índice Centralizado de 
SAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 

LAS PALMAS DE G.C. , de Junio de 2015 

EL REGIST ADOR 

LEY 8/89 - O.Ad. 3ª. C BASE 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: 

1. Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a 
los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del 
tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registra!. La información en ellos contenida sólo será 
comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad 
formal que se formulen de acuerdo con la legislación registra!. 

2. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo 
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 

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





Registro Mercantil Las Palmas 

LISTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS 

(Entrada 1/2015/5.438,0) 

FECHA : 09/06/2015 HORA : 08:32 

SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ARUGAS SA -
A35499292 

Otorgamiento de poderes 
Sujeto Nombrado: SANTANA ADAN , MARGARITA RAQUEL 
Cargo o Función : Apoderado 

PAGINA: 

Fecha de nombramiento: 29/04/2015 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA 
NIF/CIF: 42873576N 

Sujeto Nombrado : TUDELA GONZALEZ, ERNESTO 
Cargo o Función : Apoderado 
Fecha de nombramiento: 29/04/2015 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA -

NIF/CIF: 42086997X 

Datos Registrales: 
Tomo: 1468 , Libro: O , Folio: 166, Sección: 8 , Hoja : GC 18955 

Inscripción o anotación: 19° /Fecha: 09/06/2015 Año Pre.: 2015 

Importe de publicación en BORME : 27,60 4 .592P 

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




