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Jslas Canarias ----------

COM. ¡ARF l ' : F
*r'

DoN JosE tlrANuEL BERTMúDEZ EspaF¿A, máyor qe eoao,
softe¡o. vecnode esta cap.i¿|. co. doTL tio "r ta cate R¿ao. -qto

Torcs, nLherc 27 izguie.ia, 4: provisto de D.N.t./N.l.F. númeo

43.776,'16-D. _______

Identtf¡co al compárccienie, por medio de su documeñio
p€rsonal de,denl dad. cuyo orgh¿t me ert-rbe. -_---. .-_____-

INTFRVIENF €n calid¿d de Vicepreside¡te pímero det Consejo

de Adminisiración. en ronb€ / rep¡esen¡¿(.o1 d. t¿ ento¿o

me¡cantil dé¡ominada "SPET, TURISII¡O TENER|FE, SOCIEDAD

ANON¡MA', de ¡acionatidad. españota y du@cjón indefnida,

domicilladá en Santa Cruz de Tenerire, ptaza de España, número 1
(sede del Cabildo Insutar), conslttuída iniciatmenie bajo ta

denominación de "sociedad De Pomoción. Exte¡ior De Tene¡ife,



Sociedad Anónimá", por un pl¿zo ñáxño de ci.cúenta años,

mediante escrltura de fecha 23 de tuno de 1.992, auiorlzada por e

Notarlo de esta capilal, Don Caros Sá¡chez l¡arcos bajo e núnrero

1.730 de proloco o, inscrita en el Regist¡o ['lerca¡ti de esla provincia

en eltomo 822 ge¡eÉ], folo46, hoja númeroTF-3506, inscr¡pclón 1'.

¡ene el C.l.F A-J8299061.--

Se hala especiaLmenle facultado para elpresenie otorgamenlo,

por acuefdo del Consejo de Administ¡aclón de dichá enlid¿d, en

feunión ceLebrada el dia 2 de junio de 2.005, segirn .esuLta de

c€rllricación l¡bfada por el Secreia¡io de dicho Cons€jo, Don José

Herera lüoreno, con el visto bueno de1 señor comparecenle cuyas

frr¡as conozco yconside¡o legitimásy uno e incorpom a esta mahlz.-

TIENE a mljuicio, según inteNlene,la capacidad lesa necesa¡ia

pá'¿ olorgdr lé preserLe eic.i¡l.¡ de ELEVACTóN A PúBL|CO DE

ACUEROOS SOCIALES aL ampam de la Ley vigente, a cuyo fin - -

El(E-qN-E.
primér.: Que, según ac-iúa, eleva a público los acuerdos

ádoplados por e Consejo de Administración de la enldad r¡ercanli

"SPET. TURISMO OE TENERIFE, SOCIEDAD ANóN¡II¡A" Er

reunión celebrada eL di¿ 2 de junio de 2,005, a qle se rerrere La

cert¡iicación incorporada, que se da aquj por enterámenie

reprodlcida para evita¡ inne@sariás ¡epeiici;nes, en vrftud de ta cuar,

se modifica su denominación social l¡lcial de Soc¡edad De

Promoción Exteror De Tenefife, Sociedad Anónim¿', por Lá áctua

antes indicáda, haciéndome entreg¿ pata u^¡ a a presente, de la
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coffespondiente cedmcación mercantil ¿credllaliva del cambio de

En consecuencia de elo, se mod¡ii.á e artícLrlo 1o de tos

EstalJ ios Soci¿ es ( 'o 'eodc.ó1qléd¿.oro s igJe -- .

ARTiCULO 1' .  DLNOMI\AC ON Y REGL-AC ÓN ¿

Sociedad se deiominará SPET, Túrisoo de Tenerife, S_A.

La prese¡te sociedad anÓnma se regúá por el Texto

Refundido de la Ley de Socedádes Anónlmas apfobado po¡ Re¿l

Decreto Legislativo 1564/1S89 de 22 de diciembre, por la Ley 7/85 de

2 de abril, Resulado6 de las Bases de Rég¡men Locá. por el ReaL

Decreto Legislallvo 781/1986, de 18 de ab.l, por elque se aprueba e

Texto Refundido de las Disposcones Leoales vige¡tes en materiá dé

Régimen Localj por el Reglame.to de Serytcios de tas E¡tjdades

ocales ydend-  d6oosco es q-ó se¿r  oé ¿p c4. ror

Seg!¡do: El señor cor¡parecenle solclta se prac|qren los

asienios que fuéren procedentes e¡ el Reg¡slfo Nlercanil compeienie,
ADVERTENCIAS LEGALES

Hechas las resetuas y adve¡lencias eg¿les y especiatmenre lá

obligatoriedad de l¿ inscripc¡ón a que se rcfiere e anícúó 82 del

vigente Reglamento delRegisiro ¡/ercantil (R.D. 1.784/1996 de j9 de

iulio)i y la necesidad de Lá corespo¡d ente púbjcación en et¡Botetin



OfL a, oe Reg:stro tvercántl

ADVERTENCIA SOBRE TMTAMIENTO DE DATOS: Los d¿rós

de a olorganie e ¡te¡viniente serán ¡ncofporados á los ucheos
exislentes en esta Notaria, cuya fnatidad es afo¡macón detpfesenle
documento público, su fácturación y su poteno¡ seguim¡e¡to, ¡a
.eal¡zación de emision€s de obtigado cumptimtenro y demás

üncrones popias de tá aclivtdad nolartat. pof to que su aponación es
oblrgaloria. Los datos serán tratados y prolegidos según ta tegisació¡
vrgente. El titutar de tos mismos podrá eiercer os de¡echos de
acceso, ¡eclifcación, cancetáción yoposic¡ón e¡ esla Notaria. __,

OTORGAIVIENTO
Así lo dice y olorga, según actúa. permito át comparecienle, ta

lectu¡a de esla escritura, a cuyo i¡teg¡o contenido presta su
conselr iñel lo.  ¡a ¡ . ¡ i ,c¿ y 1.r¿:  /  de -La1¡o cor jq.o e1 e. .e
ns¡rumento Públ¡co, enendjdó en tres folos de pape¡ timbrádo

excrlsvo pára documentos notaria¡es, señe 6c, núm€ros 0.468.491 y

ers¡guienre en orden cofetativo, yo, etNoláno, doyie.__....-_____,
s isue f l rña del  conparecienré.-  s isnado:  cLElr tEN¡TE

T5TEBAN.  - Rub¡  r  cados .  - - - -

: . á  en  r r l r¿  " .  : e  l o  oe  ' a  \ o tq '  q . . .

DO curtrENT0s UN¡DOS
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Don losé Henera ¡vloreno, Secretario delConselo de Adm¡nist¡¿con de ¿
Entd¿d l'le¡canti PROIIOCION EXTERIoR DE TENERIFE S.A., domciL¿da e.
Sant¿ Cruz de Tenerlie, Plaza Españ¿ l, inscrita e¡ el Regisiro l4e.canul de a
Provincla en eLTomo 822 general, Folo 46, Hój¿ Tf 3506, lnsc¡ipción ra (r7
09-921. con C.LF.:a 38.299.061.

Punto Tercero.- Delegación de facultades para e¡ cumplimiento
de los a.uerdos que adopteñ, al Presidente/ Vicepresidentes y
Secretar¡o de ¡a Sociedad,

Que e¡ JLrnta General Ordlnafia celebrad¿ e 2 de lu¡lo de ?005 cly¿
ú1.0r¿ror¿ i ,e prbhc.o¿ ef  e Boerfo_.c a"  oPgsr 'o r4ec¡. l  .  er !
8b oe fe ld o de \,1¿lo ae-¿ O01t e el pe oa .o n D ¡ .l d" Ao.
fe ¿00,.  o.  Lerdo r ; ¡ res"r .  .e,  da os a colst¡s ore . !oo e -  80 86 0¡

de capr€ soca, ' -e adopt do po,  .  la  n id.d e ¡9.  er  e a"  e do

Punto Seoundo.-  Proouest¡  de cañb¡o de denominación de l¿
l ¡ 'screoaoi- ' - " """"
¡e ,t:
;r| De co¡fomd¿d con lo o¡evisto en e artícu o 17 de los est¡tutos socales

, debido a inremento compete¡ci¿l de a Entidad que ademés de a pfonocion
éxte.¡or de turismo, lev¿ a cabo gu¿lmente ¿bores de p¡onroció¡ en e propio
lestlno que €onlrlbuye a mejorar la percepco¡ de La sla pof paire de ¡uestros
i,¡slt¡¡tes, se acued¿ mod¡fc¡r €l adícuo pr¡mero de os est¿tu¡os de ia
Fociedad, que queda red¿ctado de a sguie¡ie ioma:.--.

J ARICULO 10. DENOnINACTÓN Y REGULACION. L¿ Soc€d¿d'se
I  Feromna ¿ sPñ --sroder"r" fF.

L La presente Socied¿d Anónim. se reg ¡á po¡ etTexto Ref!¡ddo de t¡ Ley
de Sociedades Anó¡imas aprobado por Re¿ Dec¡e¡o Legslativo 1564/1989 d€
22 de dkembre, por la Ley 7/85 de 2 de abfll, Reglladora de ¡s B¿ses de
Reg¡men Loc¿l¡ por el Rea Dereto Leg¡slat¡vo 78V1986, d€ 18 de abri, pofel
que se ¿prueba el Texto Refr¡nd¡do de ¿s Dsposlciones L€ga es vige¡tes en
m¿ieria de Régmen LocEl/ por e Reglame.to de Servicos de las Eitd¡des
. o.d "s / aeTás a spos. |oler q. e .ea de cplcac o



L¿ lunt¿ unénimemenie acuerda fac! tar al Vicepr€sidente Prinrero de la
Sociedad, D. lose l'4anu€l Bermúdez Espaza, para que eleve a públco los
acuerdos adoptados por esta lunt¿/ así como cof¡pa¡ecer ¿¡te Notaro,
Registrador y demás of¡cjñas públicas qre fleran nec€sarias par¿ clr¡plr¡entar
los ¿cuerdos adoptados.

Aslmismo se acu€rda facult r al 5r. Secretario para que exp¡da as
certificaciones que sean oporiunas y comp¿rezc¿ igualme¡t€ ante Notaro/
RegistÉdor y demás ofcinas pübic¡s que fueran necesari¿s par¿ curnpiment¿r
tores acLe dos.--------------- .

Y para que asi cons¡e/ y surta los efectos oportu¡os en el Reglstro
l¡4ercantil, expido la pEente certiicación, con el visto bueno de La
Vlcepresidente 10 de la Sociedad D. losé Nl¿nue Beí¡údez Esp¿ua ¿ c¿torce
de lLlio de dos mil

él Bermúdez Esp¿u¿
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, Reqist!ádo¡ l4e¡cantilDON iloa€ l¡ul. aéÁavlde6 d6t Rév
base a 10 irtéresado bo!:

CERTTFICACTON NO. O422722a

RINOVACIO¡¡ DE CEREIFICACION C¡.DUC¡.DA

054251L6 !

D/Dá. AOC¡EDAD DE PR'¡MOCION EXTERIOR DE ÍENERIFE, S.A.,
so r l c l ruo  p rése ¡¿ad¿  con  recha  2J106 /¿005  y  n re -o  de  e ;c :ao¿

¡¡flto! oue la denolLi¡acio¡:

ffié, ru*.ruo DE TE",RTFE, s,a. *+i
{.1 r.,'iL"á':8.iY6r":.3,':";i'ii. 

E3'i5ili!l'¿.i"'-n cERr¡¡rcAcro{ exbeo-oá
:n:*;.::.¡tii:" ;'5;;-; '";;':: :;":r';lli'|"':i'3:i"F:;::.s;]rái
¡i plese¡te celtificacron se €xFide coh
,rraÉi-.iJicaá,i- iiiri!#; ;i";¡;;;"d.'i;..í3i3x:i;.3",3r.:,il ii;ll

;¿ -n , . ; ; ; ; ;  a ,¿  s . , i c - ,¿d¡  ,c  ce ! . , ! rcac ,ó  cadu. .d - ,  ,¿  c - "1

1*,-* '*-*"te2fÉMoe]¿p¡esenle''rd, a vér¡ricu.r¡o d. Íhr"lde)D""/qt c,rc".
-=;et-n¡dl.s¡¡t aíl=-'-

NoTA.- lsta renovacion te¡d¡¿ una vioeAciesctilL¡a, de oos ¡ceee .oniáo6;-aétá i;"i.É* 33':: 3i"::?:;#, 
.::".3i_

Melca¡ril, qué debe e¡re¡oelse 
"r, *.,i;j,5'Ll'ii$:':: 

':1".:,.: 
"¡:"

$É:i:"T:$i::::'.':""i":9i,¿:,:"xii'tu*.::-r" ..,i;i."ii."-"-1é- : !!

..i
s
f,

.,Á4loj
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DOÑA MARÍA ARGELIA ALCoVER II¡ARTÍN, ADIü]NISTRA.
9q=]€4 oe r" "o. ed¿o "EURocyrM LAGUNA. soclE¡¡d
llfirlTADA Unioersonal", dorrcr ada ér .¿ _éorr¿. , ¿,te A,dr Lez,
número 16, e insc¡ila en el Regisiro fvlercanlitde Santa C¡uz de Tene-
rife, en la hoja TF-21288, folio 132 de Tomo 1.883 de ta secctón ce
neral, inscripción 1a. fiene el C.t.F. B-38561015.

CERT F¡CO:Que po. decisión de lecha 12 de ju o de 2005, to-
único de la ciiada ent¡dad, Doña [taria Arget¡a At-

-.-.--acuERDo -__--

UNo) Autoriar la lmnsmisión de c¡cuenla pánictpaciones so-
craes, números 51 a La 100, ambos inctusve. de as cjen que en tá
acruatidad ooÑa MARia ARGELta ALCOVER NTARTÍN po;ee de ta
elrdad merca\il "EUROGYIM, SOCTEDAD L|N4|TADA ¿ ,évo- o"
DON ANTONIO SANZ IMARTIN

DOS) Se aprueba e Acta de ta presenle Ju¡ta, ta cua se ka¡s-
cribiÉ en el Libo correspondie¡re,

Y pam que consie €xpido et prese¡te ceriiícado y fimó ta pre
senle en La Laguna, á 12 dejutio de 2005.
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:::!9fJA p! !A MAfRrz Nrj¡,IrRo rNDrcADo DE ur pRorocorro
crNr-Rlt coRr-cN 6. OONDF AIO-O -SF¡ SAO¡, / DAnr{ rATNTTDAD OTOPGATTT,  IA  I  XD-DO rN  C IN .O FOLIOS DC PAPI I.-\BRADO IXCLUSTVO OARA DO'UYINIOS AO'qP-A-E5I SFDIL
!91_lYl9_19! 0.47r.4.-  y ros.u{ lpo s-c-.Elrrs EN oRDEN
99Rl!!a11vo.- sANra cRUz D! rENERrr¡¡ A rREs DE acosro

tegB*]>¡'.
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REGI'TNO DI I.A PNOPIIDAD

YI INONIIT
N..2

CAL FICADO DESFAVOMBLEMENTE et precedente docume¡ro de
ác¡redo co¡ lo displeslo e¡ os aniculos 18.2 de Código de Comercio y 6 del
vigenle Reg amento delRegistro l\4ercantt, se suspende ta p¡ácl ca detastento
so icilado, por haberse obsetuado los siguientes defectos subsanabtes:

HECHOS.

El documento co¡iiene u¡ acuerdo sociá refe¡ido a un cambio de

FUNDAMENTOS DEDERECHO.
1. No se acompañá¡ os anuncios de cambio de denor¡inación en dos

diários de gÉn circulác¡ón en la provinca, -ártlclto 163 del
Regláme¡to delRegisiro Mercanl L

2i_S! ha lncorpgrádo{ná cerlificación que penenece a otra sociedád,,
.n ¡ , .o 58 oerResd+e..o de t i "g is io [4e'@nl i t .

No se toma anoráción preventiva porno hábe¡sé sotcitado
La prese¡te califcación ¡egativ¿ delermna la p.óroq¿ de ¿sento de

presenlac¡ón porelp azo que seña a e ¿rticulo 323.1o de la Ley Hpolecaria.
Conha a p¡esenie ¡ota se pod¡á nteQonerante ta Dneccón Generátde

los Regislos y del Nolariado recuFo g¡rbemallvo a ampáo det arríóuto 66 y
sigoentes de Regamenro delR€gistro [,tercant ten retacióñ con etariicLto 324
de l¿ vigente Ley Hipoiecán¿, en el plazo de un mes a conta. desde ta
notilicación de lá califcac¡ón, sln perjuic o de que el nteresádo pLeda solcttar
a calf¡cación del RegislÉdor sustiluto, en e¡ plazo de tos qunce dias
sgui€ntes a la noliicacjin, corfo¡4¡e a las reslas d€lartícuo'tg.bis de ta Ley
Hipóteeriá. l::: :'..'

/r:
Sanlá CruzdelTFnedle, á veintitres de aqosio dedos mttcinco.

IdO.. OC1 WO L1NARAS RIVAS IA L¡C U NA
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santa cruz de renerife,

calrFrcaDo el precedente documnto de acuerdo con lo dispuesto
en 

'los 
artículos 18.2 del códiqo de conercio y 6 del viqente

Reqlmento del Regist.o Mer.antil, rNscRrso EL cAMBlo DE DENor.lrNAcIÓN
Y LA I¡OOIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1DE LOS ESTATUTOS, EN IA NOJA

TF 3.506,  fo l io  39 vuel to  de l  rom 1,143 de la  secc ión cenera l ,
inscr ipc ión 24a,  subsanado en c lanto a la  forma y fecha de la
ronvocato| ia  de la  runta y  e ' l  porcenta je  d€ as is tenc ia  a la  n isña,
por otra certificación expédida el 18 de octub.€ dé 2005 po. el
secretar io  de l  consejo,  coh e l  v isado del  v i .epres idente,
protocol izada en escr i tu .a  núnero 3.879 del  ñ isno Notar io ,
autorizada €ñ esta capital el I de novieñbre de 2005, y confirmada
nedianre escrito fechado e'l 12 de diciembre de 2005 por el
secretar io  de l  co¡se jo¡  que queda arch ivado.

asimisrc certifi.o qle no existe presentado €n el Libro Diario
de operacionés ninqún docuñ€nto relacionado con la soci€dad dé esta

aDVERrENcra: Para ¡acer coñstar qúe el contenido del precedénte
docúmento se enclentra, al haber sido i¡scrito, bajo la protecció¡ de
l05 principios reqistrales recogidos en los artículo 7 y 9, pá.rafo
prinero, del visente Reglde¡to del Registro rercantil, que son del
tenor literal sisui€nte:
''''articulo 7d. Leqitinaciór.- 1.- El contenido del Registro 5e
p.eslne exacto y válido. Los asi€ntos del Registro están bajo la
salvasu¿rda de los rribunales y p.oducirán sus ef€.tos ñientras ¡o se
jnscr iba ra  dec larac ión jud ic ia l  de su inexact i tud o ¡u l idad. -
2. ¡,a inscrip.ión nó convalida los actos y contratos que sean nulos
con ar .eg lo  a las Leyes" .
"ar t ícu lo  90. -  oponib i l idad.  1 .  Los actos su je tos á i ¡scr ipc ió¡  só lo
s€rán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el
Boletlñ oficial del Registro ercantil, auedan a salvo los efectos
propios d€ la  inscr ipc ión. - "

,"Ii",.". d"dic ienb.e de dos n i l


