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ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE 

ACUERDOS SOCIALES de modificación de los 

artículos 1 y 2” de los estatutos. 
  

Otorgada por la Compañía Mercantil, 

"VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS — DE 
  

CANARIAS, S.A. (VISOCAN). 
  

NUMERO CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS. 

EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, a veintinueve 

de diciembre de dos mil ocho.       
Ante mí, FERNANDO GONZALEZ DE VALLEJO 
  

GONZALEZ, Notario del Ilustre Colegio de Las 

Islas Canarias, con residencia en esta Capital, --- 

COMPARECE: 

DON JOSE-LUIS LUENGO BARRETO, mayor de edad, 

casado, abogado, de esta vecindad, con domicilio en 

la Calle Numancia, número 53-ático B, izquierda; 

provisto de D.N.I. y N.I.F. 42.009.597-M. --------- 

INTERVIENE:- Como Secretario no consejero   
del Consejo de Administración y en nombre y 

representación de la Compañía Mercantil 

"VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE
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CANARIAS, S.A.", (VISOCAN) de Carácter 
  

unipersonal, domiciliada en esta Capital, calle 

Tirso de Molina, 7, Edificio Isla de Tenerife , con 

Ele A-38/017851, constituida por tiempo 

indefinido en escritura autorizada por el Notario 

que fue de esta Capital Don Alfonso Cavallé Moya, 

el 29 de diciembre de 1.977, bajo el número 2.411 

de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de 

esta Provincia al tomo 133 general, libro 62, 

sección a folio 15, hoja número 1.038, 

inseripcrón 17, —————_————— ASA 

Sus estatutos sociales han sido adaptados a la 

legislación vigente en virtud de escritura de 

acuerdos elevados a público en escritura autorizada 

por el Notario de esta Capital, Don Fernando 

González de Vallejo González, con fecha 20 de Enero 

de 1.992, bajo el número 186 de protocolo, que 

figura inscrita en el Registro de esta Capital, en 

el tomo 60, folio 1, nueva Hoja  TF-2.263, 

inseripelón 25 de adapkación . === ——————= 

Cambiada “su antigua denominación por la 

actual, en virtud de acuerdo tomado por la Junta 

General de Accionistas de fecha 12 de Marzo de 

1.997, elevado a público en escritura autorizada 

por el Notario de esta Capital, Don Fernando 

González de Vallejo González, con fecha 21 de Abril 

de 1.2997, bajo el número 1.684 de protocolo, que 

figura inscrita en el Registro Mercantil de esta 

Capital, en la Hoja TF-2.263, folio 104 de la 

Sección General, inscripción 49%, -------=-=========--
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Fue nombrado para su cargo que aceptó, por 

acuerdo del Consejo de Administración de la 

Compañía, en reunión del día 10 de Junio de 1.993, 

que figura inscrita en el Registro Mercantil de 

esta Capital en el Tomo 760, folio 12 de la Sección 

8*, Hoja Tf-22.63, Inscripción 33%. ---=----======-== 

Se encuentra especialmente facultado para este 

acto, en virtud de los acuerdos tomados por la 

Junta General Universal Extraordinaria de 

accionistas, en sesión celebrada el día 26 de 

diciembre de 2008, según me acredita con 

certificación expedida por el propio compareciente 

en calidad de secretario y Letrado Asesor, con el 

visto bueno de la Presidenta Doña Inés Nieves Rojas 

de León, cuyas firmas considero legítimas por su 

constancia en el protocolo notarial e incorporo a 

esta matriz para que forme parte integrante de la 

He tenido a la vista copia autorizada del/los 

documento/s del/los que resulta/n los expresados 

datos de identidad de la entidad y el nombramiento 

del/los administrador/es. ---==-==-===-=======-=-=-===--- 

JUICIO DE SUFICIENCIA: Resulta su legitimación 

para este acto de las facultades que legalmente 

corresponden al cargo que ejerce/n, de acuerdo con  
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las vigentes Leyes de Sociedades Anónimas y 

Limitadas, por lo que tiene/n, a mi juicio y bajo 

mi responsabilidad, facultades suficientes para el 

otorgamiento del presente instrumento de ELEVACION 

A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, así como para 

formalizar todos los demás pactos complementarios 

contenidos en la presente escritura. --------------- 

Declara/n el/los otorgante/s que los datos de 

identificación de la persona jurídica que 

representa/n, y muy especialmente su objeto social, 

no han variado respecto de los consignados en los 

documentos fehacientes empleados para su 

identificación, que han sido reseñados. -—----------- 

Asevera/n, asimismo, el/los señor/es 

compareciente/s, la plena vigencia del cargo en 

virtud del cual actúa/n, así como la subsistencia 

de la entidad que representa/n. ---=-==========-=----- 

LE JUZGO CON CAPACIDAD Y LEGITIMACION 

NECESARIA para la presente escritura de 

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, y 

+ Tal 8Teato, - ==. ++ A RE e 

OTORGA Y DISPONE: 

I.- Que eleva a escritura pública los acuerdos 

tomados por la Junta General Universal 

Extraordinaria de la Sociedad, celebrada con fecha 

26 de diciembre de 2008 según consta en 

certificación incorporada, cuyo íntegro contenido 

se da aquí por integramente reproducido en mérito a 

la brevedad, solicitando del/la señor/a
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Registrador/a Mercantil así lo haga constar en los 

Libros a su digna Cargo, += =====e === eres nos co 

II.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 163 del Reglamento del Registro Mercantil, 

el señor compareciente, según concurre, me hace 

entrega de los recortes de prensa en donde han 

aparecido las publicaciones de las modificaciones 

estatutarias que se mencionan en la certificación 

incorporada y que ¡igualmente incorporo a esta 

matriz para que forme parte integrante de la misma. 

1I1.- El/los interesado/s me manifiesta/n su 

voluntad de que no presente por vía telemática esta 

escritura en el Registro Mercantil, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 196 y 249 del 

Reglamento Notarial. === ---- 

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION 
  

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo es- 

tablecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di- 

ciembre de Protección de Datos de carácter perso- 

nal, el/los compareciente/s queda/n informado/s de 

la incorporación de sus datos a los ficheros exis- 

tentes en la Notaría responsable de los ficheros, 

sin perjuicio de las remisiones de obligado cumpli- 

miento. Su finalidad es realizar la formalización  
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de la presente escritura, su facturación y segui- 

miento posterior, y las funciones propias de la ac- 

tividad notarial, siendo la dirección de la Nota- 

ría: calle San Francisco, número 28, 38002 -—- Santa 

Cruz de Tenerife. --------=-=-==ooooooooooooooooooo--- 

El titular de los datos presta su consenti- 

miento, para que cuando sea necesario, sus datos 

puedan ser cedidos al Notario convenido, con la fi- 

nalidad de gestión y administración interna de la 

Notaría, así como para que la Notaría pueda entre- 

gar copias o documentación relativa a los compare- 

cientes, a la gestorías, asesorías o abogados que 

soliciten o recojan dicha documentación en nombre 

del interesado (titular de los datos), con la fina- 

lidad de gestión y prestación de los servicios pro- 

pios de dichos gestores, asesores o abogados. ------ 

Advierto de la necesidad de inscripción de 

esta escritura en el Registro Mercantil. ----------- 

Le/s permito la lectura de esta escritura por 

su elección, después de advertido/s de la opción 

del artículo 193 del Reglamento Notarial; Yo, el 

Notario, doy fe de que el/los señor/es   

compareciente/s me manifiesta/n haber quedado 
  

debidamente informado/s del contenido de este 
  

instrumento público y haber prestado a éste su 
  

libre consentimiento; la otorga/n, según   

concurre/n, y firma/n conmigo. ----=-=-===-==--------- 

NOTA: APLICACION DE ARANCEL NOTARIAL 

(DISPOSICION ADICIONAL TERCERA LEY 8/1989 DE 13 DE
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ABRIL Y NORMA GENERAL NOVENA R.D. 1.426/89 DE 17 DE 

NOVIEMBRE): DOCUMENTO SIN CUANTIA. ---------------- 

Y la autorizo yo el Notario, que de su 

contenido, de ¡identificar al/los compareciente/s 

por medio de “su/s respectivo/s Documentos de 

Identidad, cuyos datos personales y fotografía, 

coinciden aparentemente, de que el otorgamiento se 
  

adecua a la legalidad y a la voluntad libremente 

informada del/los  otorgante/s, y, en Cuanto 
    proceda, de todo lo demás consignado en este 

instrumento público, redactado sobre cuatro folios 

de papel exclusivo para documentos notariales, de 

serie 8X, números 5029348, 50293409, 5029350 y 

5029351 DOY FE.
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la Junta General de Accionistas y del EDF ministración de la Compañía 
Mercantil VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESGTRUCTURAS DE CANARIAS S.A. 
S.A. (VISOCAN), Sociedad Unipersonal, inscrita en el Registro Mercantil de la 
Provincia, hoja n? 1.038, folio 15, tomo 133, libro 62 de la sección tercera, CIF n* A- 
38017851, 

CERTIFICA: 
Que en la Junta General de accionistas, celebrada carácter extraordinario y universal, 

el día veintiséis de diciembre de 2008, en el Edificio de Usos Múltiples |l, planta 9*, de 
Las Palmas de Gran Canaria, con la asistencia del accionista único, y con el siguiente 
ORDEN del DIA: 

1. Aprobación de la modificación de los artículos 1”. Denominación y 2”. 
Objeto de los Estatutos Sociales de la empresa a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

2. Ruegos y preguntas. 
3. Aprobación del acta de la sesión. 

   

    

     

   

    

    

   
    

    

    

    

   

    

Se adoptó por el accionista único el siguiente acuerdo: 

1.- Aprobación de la modificación de los artículos 1% Denominación y 2”. 
Objeto de los Estatutos Sociales de la empresa a fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 octubre, 
de Contratos del Sector Público, 

El Secretario informa de la necesidad de llevar a cabo una modificación de los 

estatutos de la Sociedad, con objeto de dar cumplimiento a la Ley 30/2007, de 30 

octubre, de Contratos del Sector Público, en su condicion de medio propio o 
instrumental de otros poderes adjudicadores. 

La legislación aplicable establece que la condición de medio propio y servicio 
técnico deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus 
estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen 
esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les pueda conferir 
o las condiciones en que podrán adjudicársele contratos. 

En consecuencia, los organismos y sociedades que tengan la condición de medio 
propio o servicio técnico no participarán en licitaciones públicas convocadas por 
los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, 
cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la 

de a Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades públicas vinculadas o 
dependientes de la misma, precisándose el régimen de encomiendas que se les 
pue an conferir o las condiciones en que puedan adjudicárseles contratos. 

Los artículos 1 y 2 de los Estatutos Sociales, quedan aprobados con la siguiente 
redactión:
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Artículo 1*.- Denominación. 

Bajo la denominación de VIVIENDAS — SOCIALES E 
INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A. (VISOCAN), sociedad 
unipersonal, se constituye una Sociedad, de nacionalidad española, 
bajo la forma de sociedad anónima de las previstas en el art. 115 de la 
vigente Ley del Suelo, que se regirá por los presentes Estatutos y por 
las Disposiciones del Real Decreto 2.960/76, de 12 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la legislación de Viviendas de 
Protección Oficial, Real Decreto 2.278/1976, de 16 de septiembre, por la 
restante normativa reguladora de las Viviendas de Protección Oficial 
que les afecte, por la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre 
de 1989, y demás Disposiciones que sean de aplicación. 

La Sociedad tiene carácter instrumental, y de medio propio y de 
servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y de las entidades públicas vinculadas o 
dependientes de la misma. 

Artículo 2*.- Objeto Social. 

La Sociedad tendrá por objeto la promoción en las Islas Canarias de 
Viviendas de Protección Oficial, dando prioridad a las viviendas sociales 
o de calificación similar. Su actuación deberá desarrollarse atendiendo a 
las necesidades insulares y municipales. Objetivo primordial de 
VISOCAN será la consecución de una correcta planificación territorial de 
los asentamientos urbanos. Su actividad comprenderá: 

A) El planeamiento, urbanización, parcelación y adquisición de terrenos e 
inmuebles, bajo cualquier forma y procedimiento a fin de construir sobre ellos 
viviendas de protección oficial y su correspondiente equipamiento para su 
posterior cesión o enajenación. 

8) La promoción de Viviendas de Protección Oficial. Excepcionalmente, la 
promoción de viviendas libres siempre y cuando medie acuerdo expreso y 
motivado del Consejo de Administración. 

C) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios y proyectos 
para la construcción de las mencionadas viviendas, adecuadas a las 

características de la zona donde se encuentran. 

D) Facilitar a los adquirentes el acceso a la propiedad de las viviendas promovidas 

por la Sociedad, para cuya selección se atenderá, dentro de la normativa 
vigente, a las propuestas formuladas a tal efecto por los socios institucionales 
y, en particular, por la Consejería competente del Gobierno de Canarias en 
materia de vivienda o, en su caso, por los Ayuntamientos o Corporaciones 

Locales a quienes pudiera corresponder esta gestión. 

E) Para la mejor consecución de su objeto social, la Sociedad podrá crear o 
participar en otras empresas o sociedades cuya actividad esté relacionada con 
las expresadas en los apartados anteriores.
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0472008    La promoción de viviendas | 
reguladoras de esta categoría de Viviendas 
cuanto a las calificaciones administrativas ya su financiación. 

No obstante lo anterior, quedan comprendidas en el objeto social de 
VISOCAN cuantas actuaciones sean precisas para la rehabilitación del 
patrimonio social y urbano en régimen de protección oficial en el ámbito 
geográfico de las Islas Canarias, así como la realización de tareas de 
información y gestión que le encomienden los órganos competentes de 
la Administración autonómica, sobre las actuaciones en materia de 
vivienda. 

Por otra parte, la actividad de VISOCAN comprenderá la proyección, 
construcción, conservación y explotación, por si misma o por terceras 
personas y en nombre propio o por cuenta de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, según los términos del encargo, de las obras públicas de 

todo tipo. Asimismo, el pago de expropiaciones y los servicios que 
puedan instalarse o desarrollarse en relación a las infraestructuras, en 

general, que promueva la Comunidad Autónoma de Canarias. 

F) La realización de cualquier tarea, prestación o servicio que, teniendo 
relación con las actividades anteriores, le encarguen o encomienden la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y/o las 
entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, se realizarán 
como medio propio y servicio técnico de éstas, a los efectos previstos en el 
artículo 4.1 n) y 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del 
Sector Público.” 

   
    

    

   

  
ri 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada esta reunión quedando 
aprobada esta acta por la totalidad de los presentes. 

$e faculta expresamente al Secretario del Consejo de Administración, DON JOSE 
UIS LUENGO BARRETO para la elevación a escritura pública del presente 

acuerdo. La modificación estatutaria deberá publicarse de dos diarios de gran 
circulación en las provincias respectivas y se publicará en el Borme. 

para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación 
ni¡Santa Cruz de Tenerife, veintiséis de diciembre del dos mil ocho. 

y go EL SECRETARIO, 

: f/ ( hu 
d. Sra Dña. 

s Nieves Rojas de León Don José Luis LLEDÓ Barreto. 
Exq , 

Dña '
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“SUCESOS: 
Sábado, 27 de diciembre de 2008 
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BV sE 
LAS PALMAS DÉ GRAN.CANARIA ñ 

La Policía Local de La Oliva 
ba detenido a dos personas, 
riginarias de Marruecos, co- 

mo, presuntos autores de un 
delito de tráfico de drogas, 
después de que se descubric- 
fauna importante cantidad de 
rogas en el interior de un io- . 

curorip que regentaban en la 
calle juan Sebastián Elcano. 

. Según los datos facilitados 
por la Unidad de Comunica- 
ción de Policías Locales de 
Canarias, la pareja de deteni- 
dos (identificados como A. B., 
de 4S años y E. R., de 40) uti- 

oo dd. 
setuyiera constancia del: 
siego de consum dores 

nel registro del comen 
se descubrieron casitres 

delos agentes tambi 
brieron: quelos:ord 

haberreportado: UNOS ÍOgTE- 
sos cercanos alos 34.000: 
ros 212 pareja detenida; según 
los datos obtenidos por 
periódico, 

mo tapadera,para la distibu- 
ción de estupefacientes. La 
operación dela Policía Local, 

+ gue contó conla colaboración 

  

TENERIFE | A prisión:el novio de unajoven fallecida. El no- * 
vio de lajoyen' británica de 28años que apareció muerta el 24 de di- 
ciembre enel sur de Tenerife pasó ayer a disposición judicial y pos- - 
teriormente ingresaría en prisión, informaron a Efe fuentes de la - 
Delegación del Gobierno cn Canarias. El joven, también:de nacio 
nalidad británica, presta estatarde declaración en el juzgado núme-. 

EL fallecir 

  ro 7 de:Arona, La chica falleció tras pelear con su pareja... 
  
  

    

a Compañia Mercantil VIVIENDAS. SOCIALES 

EINFRAESCTRUCTURAS DE CANARIAS 

S.A. (VISOCAN), Sociedad Unipersonal, 
“1 comunica que en la Junta General Exvaordinaria y 
2 Universal celebrada el día 26 de diciembre:de 2008, 

se aprobó la modificación de los artículos 1* y 2" de 
os:estaturos sociales en los siguientes terminos: - 

“Articulo 1*.- Denominación. Se añade el 
siguiente apartado: La Sociedad tiene 
'«arácter instrumental, y de medio propio 

deservicio técnico de la Administración - 
“Pública de la Comunidad Autónoma de 

“Canarias ysde las entidades públicas 
«Ninculadas:o dependientes de la misma. 

  

  

    

    

  

  

  
    

“Artículo :2*.- Objeto Social. Se añade el 
siguiente:apartado: "FJ La realización. de 

. «cualquier.tarea, iprestación<o.servicio 
que, teniendo relación:con las actividades 

anteriores, le:encarguen o .encomienden 

la. «Administración. Pública deca 
Comunidad ¡Autónoma de Canarias y/o 
las entidades públicas vinculadas -0 
Jependientes--de da misma, se 
realizarán como medio.propio y servicio 
técnico -de-«óstas, a Jos efectos 

previstos-en el articulo'4.1 nm) y 24.6-de 
la Ley 30/2007,-de 30 octubre, de 

Contratos del Sector Público.” 

Santa Cruz-de Tenerie,a 27 de Diciembre de2006, 
El Secrerario del'Consejo de Adm 
José-Luis Luengo Barreto 

  

    a S - 
Gobierno de Canarias 

bienestar Sacial 
ena 

   Con:      
  

compartian en el” 

   
   

  

3: LA PROVINCIA/DIARIO DELAS PALMAS 
  

Y su y pareja, Adela M., en: . vivienda que . 
“municipal de San Bartolomé de Tirajana 

sorprendió a los amigos ( de ma qee no. ES este fatal desenlace. 

muy y recienles los taries suce- 
sos. que conocieron en la tarde 

: del jueves, semmostraban mm 
afectados. Nada imaginaban 

dicen no'háber apreciado nin: 
gún sintoma de.cómo Sergio iba j 
2 acabar consu vida, “Esto es al- 
go-que corresponde:a una int 
midad muy personal del falleci- 
do”, aseguraron, muchos aún: 
sin poder creer endo:sucedid 
“Llevaba una vida laboral com: 
pletamente normal. Fodo el ho- 
tel está conmocionado”, señala- 
ron representantes del recinto 

hotelero, - 
Los responsables del mismo * 

quisieron aclarar que. ellos no 
quieren relacionarse.con el su- -. 
ceso y explican: “Creemos que .. 
es un tema que correspondees- 
trictamente asu ámbito familiar. 
Además, hay que dejar pasar un 
tiempó y serresperuosos conos 
compañeros y sus familias”. 

Los vecinos de la urbaniza- 
ción Los Tinos1 de Sonneniand, 
el complejo residencial donde 
los hechos tuvieron lugar, se 
mostraron igualmente contra- 
riados. Aunque los fallecidos He- 

ss por 
Ja trágica noticia 

   
   

  

vaban escasos meses viviendo 
«enel bungaló donde fallecieron, 
éste ha sido un suceso muy de- 

“ sagradable para todos ellos, del 
«que rehúsan hacer declaracio- 
nes. “Tan sólo queremos olvidar 
lo sucedido cuanto antes”, seña- 
laba.uno de los vecinos, 

Agentes del Cuerpo Nacional 
de Policia trabajan con el fin de 
esclarecer las muertes y las in- 
cógnitas que rodean al suceso, 
por lo que evitaron informar so- 
bre el discerrir de la investiga- 
ción que desarrolla la:comis»- 

mientras 

: -que la autoridad judicial ha de- 
* :cretadosecreto de sumario, Nin- 
«gunateoria se hadescartado por 
ahora, ya que, sibienél fue halla- 
do.ahorcado, la mujer se encon- 
-tró:en el interjoraie la vivienda 
-con señales de haber sido es- 
trangulada. Los motivos siguen 
siendo un-enigma. 
Lapareja formada por Sergio 

Romero, de 37 años, y Adela 
Malichova, de 29, de origen ex- 
tranjero y -empleadaen una 
agencia de viajes, residía:en la 
localidad turística de Playa de! 
Inglés y trabajaba en este sector; 
donde la noticia ha causado 
consiernación y una desagra- 
dable sorpresa. Eg 

Según publicó ayereste.perió. -..' 
dico, un vecino.fue quien aler-: 
tó.a la policia de-que €l estaba 
ahorcado y con la cabeza cubier- 
ta con un plástico en la terraza 
«de la vivienda. 

  

  

5. Y 
JAS PALMAS DEGRAN CANARIA A 

Un'homibre de:38 años de edad, 
«del que:no'han trascendido da- 
tos sobre su filiación, sufrió que- 
maduras degravedaden:el 80% 
de su:ssuperficie corporal co- 
mo consecuencia de un incen- 
dio que se originó a. media tar- 
de de ayer en una clinica 
psiquiátrica del municipio      

  

esteperiódico: enfuentes Gde los 
ipoOS* de emergencias. 

El suceso.se produjo, según 
dos daros obtenidos por este:pe- 
riódico, en el interior de una ha- 
¿bitación gue ocupaba:el pacien- 
te después de que:un cigarro 
entrara en combusijón al con- 

  

tacto con el colchón. 

Ademá un enfermo que acu- 

  

Un hombre de 38 años sufre graves 
quemaduras en una sa era pequiatinca 

inhalar-elabundante humo que 
se:generó:en:el interior de da 
“habitación. 

En el lugar: del-suceso'st:per- 
sonaron efectivos dela Policía 
Local, Guardia Civil, Protección 
Civil, bomberos y dos:ambulan- 
cias del Servicio de Urgencias 
Canario, una de elias medicali- 
zada, La persona afectada por las 
quemaduras fue evacuada has- 

n centro sanitario de la eapi- 
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YO, FERNANDO GONZALEZ DE VALLEJO GONZALEZ, NOTARIO 

DEL ILUSTRE COLEGIO DE LAS ISLAS CANARIAS, CON RE- 

-—SIDENCIA EN ESTA CAPITAL. === ooo ---o--- 

DOY FE: QUE EL PRESENTE TESTIMONIO, EXTENDIDO 

SOBRE UN FOLIO DE PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS 

NOTARIALES, EN EL CUAL FIGURA MI RUBRICA Y SELLO, 

ES REPRODUCCION EXACTA DE SU ORIGINAL, EL CUAL ME 

EA SIDO EXHIBIDO PARA SU COTEJO. 

Y PARA QUE CONSTE, EXPIDO EL PRESENTE EN 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, A 29 DE DICIEMBRE DE 2008. 

SIGNADO.- FIRMADO, - RUBRICADO.-FERNANDO GONZA- 

LEZ DE VALLEJO GONZALEZ.- ESTA EN TINTA EL SELLO DE 

LA. NOTARIA. + == A A A 
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: el 

- ció :ayer:que “ya' no habrá más” q 
«oportunidades para que la banda: La ofensiva da contra ;( 

¿Jogado:* 

-eracia”ha avanzado en' su lucha? 

. mente”. 

PAPELEXCLUSIVO.FARA DOCUMENTOS NOTARIALES 0h 

    

  

  

La banda terorista “ha: desperdiciado tres 
: “oportunidades. Ya no-habrá más”, sentenció el jefe 
del'Ejecutivo en una rueda de prensa en la Moncloa 
tras. él timo Consejo de Ministros del año. 

  

   
: que han sido detenidos y encarce- 

lados en los últimos ueSeS-, “ati- 
cinó. 

  
El presidente dej Góbiemo. anun- 

«terrorista ETA tenga un fmal dia- ETA -por-las fuerzas de seguridad 
+y da justicia desde-el'fin:a la 1re- 

¿La *democracia ha. dado tres 

lación o con ja EEE 

paa. Yano habrá - + 
", sentenció Rodriguez Zapa-. 522 etarras an prisión 

" qe ei una-rueda de:prensa en bl. 
E de le: ¿Moncloa, tras la: :2 

*los comandos de la banda terroris- 
«contra el terrorismo y. el ¡terrorismo ta, las organizaciones de su estruc- 
«havefrocedido en sullucha coníra “.mura politica y social, y los grupos 
la democracia”,-se felicitó. Zapa- sencergados de-ejecutar la kale bo- 
«tero,: quien avanzó que ETA será * 7roka ha sido tanintensa que el nú- 
“derrotada, nosólo política y. social: mero de etarras presos se elevó” 
mente, : sino mbién* “operativa :sólo en: estos dieciocho meses en 
mente; Fa AN +: 168, un crecimiento. del 37%, iné- * 
“No obstante; “el presidente del dito-eñ una etapa tan breve. 

] Gobiemoreconoció que ETA“aún:  : La enorme cantidad de reclusos 
:puede:matat'' y causar-doloren la: etarras, de los- que unos 200 son 
sociedaú:española, pero,a su jui- preventivos (están a la:espera de 
cio, la:banda terrorista ya no: pue=: e bay que completaria con 
dé hacernada más qe “matar vil: un centenar de miembros 

ly +2 de ke tanda colza] encerrados en 
Uno: :tras: Sor ropa ea cárceles francesas, entre ellos: 306 

     

  

  

    

  
  

«(VISOCAN), Sotiedad proa ¿comunica que, 
enla ¿Junta General Excraordinaria .y “Universal 
celebi el-d ss 

y tiene. carácter” 
instrumental, edio propio y 
de servicio +éenico: dela ¿Administración 
“Pública ode laComunidad:Autónoma-de -: 
Canarias y «de las entidades:-públicas ; 

"vinculadas: 0: pendiantes. les mE: 3 

    

'Articulo Pur ¡Objeto Social. Se añado el ¿guiente “ 
aparcado: F) La realización de cualquier tarea, | 

con las actividades anteriores, le encarguen *' 
o encomienden la Administración Pública 
de la:Comunidad Autónoma de Canarias 
y/o.las entidades públicas vinculadas-o 
dependientes de la.misma, se-realizarán 

como medio propio y.servicio técnico de 
estas, a'los:efectos:previstos:en el artículo” 
14.10) y 246. .dela- “Ley -30/2007,:de.30 .* 
ectubre, de Contratos: sel Secta Público. e: j 

   

Santa Cruz de Tenerife;a27 de Diciembre de 2008, 
El Secretario del Consejo deAdministración, 
Jose-Luis Luengo:Barreto 

  

  

  

ce . 2 : - 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Bienestar Social. 
Juverzvd y Vivienda 

  
WISOCAN     

«mismo camino que los dirigentes 

gua ha llenadolas cárceles de acu» -. 
¿oportunidades 4 ETA de terminar sadoso condenados por su vinch- >. 
suñiedigna aventura de crimenes 

“sinsentido. ETA ha desperdiciado: 

La cascada de ca desa-' 
das desde junio de-2007 contra. 

PNV ganaria dos comicios pero'la 
“actual valiznza com EAy'EB no8e- 
rá suficiente para mentener a Toa- 5 
“rretxe'como lehendakari, . 

La:encuesta:sobre:intención de 
¡prestación:o servicio.que, teniendo relación . woto elaborada por:el Departamen-: 

  

  
tras el inició de la tregún. 

La tercera causa del aumento de 
+? les cifras de reclusos vinculados£ 

  

  
  

  

las política y militar, que han sido 
descab sen cperaciones suce- 
sivas durante este año. 

La eficacia policial en 2008 ha 
“permitido arrestar á los miembros 
de! “comando: Elurra”, responsa- 
ble de la voladura de la T-4; alos 

« integrantes del “complejo Vizea- 
ya”, el gue más atentados come- 
«ió desde el nai del alto:el fuego; 
y a varios “taldes” de:infraestruc- 
tura. e información. en Guipúzcoz 
y Navarra. Y ha marcada también 
un hito en la:lucha contra la kale 
borroka, considerada como la 
*cánicra" de la banda. 

   

        

      

  

“Los:soc: listas aumentarán: wotos 
“y escaños en" las «autonómicas * 
:vascésdemerzo de 2009 y podrian 
” formar gobierno, según el Eusko- 
“barómetro” «de-noviembre«de:la - 

niversidad :del “Pais Vasco.-El 
  

to de Ciencia Política y de la:Ald- 
ministración que dirige el catedrá- 
fico Francisco Llera confirma el 
“empate técnico virtual” a escaños 
entre PNV y PSE-EE.-El PNV, en 
solitario. se impondria en: las elec- 
ciones conalgo menos de:400.000 
votos, el 34%: Un:claro retroceso 
queje reportaria cutre 26:1:28.05- 

“Caños, dexno atres menos de los 
que“ticne.añora.-El-PNV- ganaria. 

con claridad en Vizcaya, con dif- * 
«cultados en Guipúzcoa y:quedaria 
:como.segunda fuerza:en Alava, * 

ElPSE-EE. en.ciclo.ascenden- 
te, mejoraría resultados. - Con 
350.006 votos, el 32%4. y sus entre 
25 y 27 escaños (ahora tiene 18) 

   

    

   

  

A Retroceso del PO 

lamentarios. “EB 

La Audiencia Nacional, y de ma- 
nera fundamental el juez Fernan- 
do Grande-Marlaska, ha ejecutado 
un conjunto: de rededas contra la 

violencia callejera-en. el Pais Vasco , 
y Navara que terminaron con la 

: detención este año de 74 radicales, 
50 de los cuales continúan en pri- 
sión. La-cifra marce un aumento 
de casiel 50% sobre 2007, cuarido 

las fuerzas de seguridad arrestaron 
a 51 activistas de la'kale borroka, 
¿y multiplica por. cinco los 15':radi- 
cates arrestados en 2006, un año 
en el que los ataques y sabotajes 

z cicbln diguad: a PNV da E 
Áimeza:posición,-como en 3986. 

=El: ejer sesultado: “socialista se 

wa, -donde-seña 
Lpartido:más votado, y. quedaria: 

-como'segundaTuerza:én Guipúz- 
-coa y Vizcaya: Su candidato, Pati 
López, podría sersciegidodehenda- 
pal eS el PP. 

produciia:en A     

  

El PR. con: 180. 000: votos y el 16%, 
Tetrocedería: ligeramente pero Tnan- 

«tendria el tercer puesto “con-entre 
:13 y 15.escaños (ahora tiene 13). 
Los dos.socios del PNV en esta le- 

gisletura “también .retrocederian 
posiciones. EA que en 2005:con- 
currióven coalición con el PNV   
sólo.obrentria 50:000 voios.el 4% 

«su peorrestltado es solitario, que 
le-permitiria tener entre 2 y4 par- 

«quedaria . en 
'50:000wotos(€5%) y aunque Te- 
rocede mantiene sus tres escaños. 
«Aráler lograría 30.006 votos, el 

30 %, y mantendrie su escaño, Y 
UPyD, el partido de Rosa Diez, lo- 
graria 15.000 votos, el 2%, un por- 
cemajo insuficiente para Conseguir 

  

  

En decadersia- 

«enero:de 2008, la'Sala de doPenal : 

cales se HE muspoce 

  

  

"ETA hay que buscarla en las: ac- 

   ionaies. El juez 
10 con el encarcela- 

miento de lo; miembros de la.di- 
2 rección éland-:stina de Batasuna y 

: colocó fuera 10 la ley y encarceló 
-a dirigentes : ANV y POTY. La 

' + Sala de lo Pe;.al delmismo:tribu-. 
val condenó 

   
pertenencia o'c0-**. 

¿> laboración a 5::ás de 60 responsa->' 
“bles de RAS /'EKIN y Gestoras” 
Pro-amnistiz Wichos de ellos 
esperan desd: la cárcel aque el: 

: Supremo confirme 00 Sus penas. 

La:Audientia jationalsc'ha con-- 
vertido en un «:nejo del fuerte de- 
"pilitamiento d+ ¿as estructuras mi- - 
litares y poliicas de ETA, «del 
acelerado ritmo de detención y en- 
carcelamiento de sus miembros, y 
«del notable desceuso del mímero * 

  

:. de atentados. 7) tribunal: central 
antiterrorista ceicoró en 2008 unos 
45 juicios contre miembros de... 
ETA. más o menos la mitad de pro- 
cesos que hace dos años. ¿Delos 71 
acusados de pericnencia:a ETA que 
ocuparon el banquillo, sólo ocho 

resultaron absueltos; E 3 
Fuentes del tribunal anfiterrorista 

destacaron otra anécdota queilus- | 
tra el graño de debilidad interna” : 
que perciben en ETA.:El 24 de , 

   

  

celebró un juicio,por acíos de kale: 
borroka en el:que uno de los-19: 

  

acusados era Jurdan Martiteg, sañ= 00. 
pechoso ya por entonces de formar 
parte junio 4 Árkultz Goikoetxea 
del “comando Vizcaya”. El terro- 
ista, para-e) que el*ñscal pedia! * 
cinco años de cárcel -no acudió a | 
la cita. Sólo once meses después; * * 
los expertos antiterroristas colocan ::: 
a Martitegi, que:eludió la-desarti- * 
culación: del “Vizcaya”, como una: +: 
de las personas que  estial mando 
dedos comandos" la banda. j 

tepresentación: -en el e: 
Actres meses de los comicios;e 

¿10% de los: encuestados muestra su E 
intención de acudirá lasumas: 
Los resultados del sondeo:con- . 

firman leiendencia:ál cambio poli- 
«tico:emel País Vasco: Elactualtri-. 
spartito,incluso:cen'la estimación *. 

más favorable, sólo:sumaria 34:di- 
« «putados:(35;:con: Aralar) frente:a' 
:-=+ los: 38 necesarios:para. garantizar 

' lareclección de Ibarretxe. La:pre- 

  

sidencia del Gobierno vasco podria 
recaer:finalmente-cn el socialista 
'Parxi López sivrecibe el voto: del 
PP, ¿La ¡peor de las proyecciones 
permitirá ambos partidos sumar 
38 parlamentarios (25 del PSE+13 
del. PP) y alcanzar, «por tanto, la 
mayoriz-zbsolute. 

Esa tendenciaes apoyada por los 
encuestados. La mavofía; el47 %, 
demanda un cambio-de' Jehendaka- 
ny cllo a pesar.de que lbarretxe 
cuenta con más simpatia explicita 

“que López (50% Tente 223%). No 
obstante, la percepción mayorita- 
ria (76%):es que él ganados wol- 
verá aserel PNV, pero los:elec- 
tores se dividen 21a hora de expre- 
sar sus preferencias entre PNV 
(33%) y PSE-EE (20%) 
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YO, FERNANDO GONZALEZ DE VALLEJO GONZALEZ, NOTARIO 

DEL ILUSTRE COLEGIO DE LAS ISLAS CANARIAS, CON RE- 

SIDENCIA EN ESTA CAPITAL. == ---------- 

DOY FE: QUE EL PRESENTE TESTIMONIO, EXTENDIDO 

SOBRE UN FOLIO DE PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS 

NOTARIALES, EN EL CUAL FIGURA MI RUBRICA Y SELLO, 

ES REPRODUCCION EXACTA DE SU ORIGINAL, EL CUAL ME 

HA SIDO EXHIBIDO PARA SU COTEJO. 

Y PARA OUE..CONSTE, EXPIDO EL PRESENTE EN 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, A-29 DE DICIEMBRE DE 2008. 

SIGNADO.- FIRMADO, - RUBRICADO.-FERNANDO GONZA- 

LEZ DE VALLEJO CONZALEZ.- ESTA EN TINTA EL SELLO DE 

LA NOTARIA A 
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Y 

Y MERCANTIL 
DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
  

CALIFICADO el precedente documento de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 18.2 del Código de Comercio y 6 del vigente Reglamento del 

Registro Mercantil, INSCRIBO LA MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1* Y 

2% DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, REFERENTE A LA DENOMINACIÓN Y 

AL OBJETO SOCIAL, RESPECTIVAMENTE, Y EN CONSECUENCIA LA 

NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTICULO 1%? Y 2% DE LOS ESTATUTOS 

SOCIALES, en la Hoja TF-2.263, folio 168 del Tomo 2.787 de la Sección 

General, inscripción 85*.- | 

ADVERTENCIA: Para hacer constar que el contenido del precedente 

documento se encuentra, al haber sido inscrito, bajo la protección de los 

principios registrales recogidos en los Artículos 7 y 9, párrafo primero, del 

vigente Reglamento del Registro Mercantil, que son del tenor literal siguiente: 

“Artículo 7*.- Legitimación.- 1.- El contenido del Registro se presume exacto y 

válido. Los asientos del Registro Mercantil están bajo la salvaguarda de los 

Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración de 

su inexactitud o nulidad.-. 

2.- La inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo 

a las Leyes”.- 

“Artículo 9*.- Oponibilidad.- 1.- Los actos sujetos a inscripción sólo serán 

oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil.- Quedan a salvo los efectos propios de la inscripción.” 

Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de enero de dos mil nueve.- 

EL REGISTRADOR     

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

MERCANTILES DE CANARIAS
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