
SEEIIBÚTE SEEBA¡E
trcE/:a¡o

SANTA GR98 DE

EsCR]TURA DT I ICO!IPLE¡IENfAR¡A.

"SPET,  TUR¡5I . ¡O TENTR¡FEI

s0c¡EoaD aN0i ¡  i f iAn

Santa  Cru  z  de  Ienér i fe ,

¡

E

C/. El Pllar, n.c 5 - Pl6o 2.' - Edl Pec€t¡o
Tfnos.: 922 29 08 68 - 922 27 65 43 - Fa* 922 53 3 6¿

38002 - SAI{TA CRUZ DE TENERIFE



6t42246946

06/2005

Clenente Esteban Betlran
NOTAR IO

) ñ. - sr2 276 a43 Fa\ s22 fii.;;
"a!uz sa¡rá cruz de Tenerf;

COMPLEfI¡ENTARIA

NúMERo fREs I,¡tL ocHocIE¡lTos sETEJllA y ¡J€vE (3.879)

En Santa CruzdeTeneriie, ñiresldencia, a tres oe novreDDre

Anie mí, CLEIVIENTE ESTEBAN BELTRAN, Nota¡io de ttuslre

có-9 ió  de Las l ,Ld.  -ar¿. .¿s - - . . .  - - .  .

DON JOSE MANUEL BERII¡UDEZ ESPARZA, mayor de edad,

soitero, vecno de esta capl¿al, co¡ donricjtio en r¿ catte Ramón Trujilto

Tores, número 27 izgí)etda,4 provisto de D.N.t./N.t.F. número

!1776 |  6 -D - - - . -

ldentii¡co al compareciente, po¡ medio de su documento

o- \ó . "  de  de l l  ddd cJ loo ig r lo lapp/ fbp . - - . - -

iNTERVIENE en calidad de Vicepreside¡te p¡imerc detConsejo

de Adminishaclón, en nombre y¡eprese¡tación de la entjdad mercanii

d-10,  ,  !dd sPET. TURtsMo _ENtRIFE, soctE0AD ANóN,¡¿A",

de ¡acjonal¡dad españoa y duractón j¡definida, ¡jomci¡¡ada e¡ Santa

c.uz de Tenerire, Ptaza de Espana, número 1 (sede de Cabildo

nsular), constituida ncial¡renle bajo á denominación de Sociedad

De Promoción Exte¡iof De Teneife, Socied¿d Anó¡imá , po¡ un plazo

COI\4PARECE

?
s

s .t¿: ,11,
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máxmo de ciñcuenta años medt¿¡te escrit!ra de fecha 23 de junto

de 1.992. auio¡izada pór e Nota¡io de esta capital, Dó. C¿ros

Sanchez ¡üarcos, bajo el número 1.730 de protocoto, ¡scrira en el

Regstró Nrle¡canlilde esta p¡ovincla en eltomo 822 geneEl foto46,

fó j¿ r f -  oTE-I )oD.  r \ .  pc01 t ¡  ____-__.

i "  eerC.  |  ¡ -J82990o1.- - - - -

Se halla espec¡atme¡te tacuttado pára etp¡esente otorgar¡ie¡to,

oo '¿ . t ._oo de Co ' .e io  oe adn r lh i¿( ió r  oe d i  f "  p -  d¿o e l

¡eunón ceeb.ada et  d ia  2  de jun io  de 2.005,  según resúta de

ceruiicación brada po¡ et Secret¿rio de d cho Consejo, Don José

Here¡a Nloreno, con el vistó bue¡o det señor compareciente, clyas

fimas conozco yconsidero legilmas y u.o e incorporo a esr¿ maiiz

TIENE a ñljuicio, ségú¡ intervie¡e, ta capacid¿d tegatneces¿ra

para ror.rarzar la p.esenle escritur¿ COMPLEIMENTARTA DE OTRA,

r  ¿ rd  eI .  .o  - - -

D¡CE

l.- Que medianie escritvra de fecha 29 de jutio de 2005, autori,

zadá por mi, b¿jo e ¡úóe¡o 2.708 de prolocolo, se etevaron e púbtico

os acler.ios e¡ v¡lud de os cuaes se modi¡có ta der

teflo¡ de la Soc edad "Promoc¡ón Erterjat de Tenerjfe, 5.A.,, par ta

d. t r  ¿ ld-  "SPET.  TUR.S]VO TENER¡FF,  SOCtEDAo ANONJ¡. ]A" .  - -

ll.- Que en Ia fecha de olorgáñie¡to de a expresada escritu¡a,

no tue aÍedtada por ta e¡tidad otorsanre, ta publtcació¡ en dos pe

ródróos oc¿les det .ámbio de de¡omin¿ción soctai efectuado, ta y

2-
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como p evé la Ley de Socieoades Anólimás ¡o qre imDosibitiro sJ

¡sc'iocó1 er el Reo.srro Mer-dn.ii. --------- -----------

l l  -  wqLe,  p_ev.o lo  erpJes lo,  e tse iorcorp¿¡ecel te  segrrdG

OTORGA

s.acrón 
compens¡va del acuedo adoptado en t? JLrnta ceneÉt ordr

nana de la Sociedad, cet€brada et¡ia 2 de juio de 2005, que me en,

t¡ega y cuya frma consjderc Jegíi¡ma, ju¡lo con ra pubticación e¡ tos
periódicos rocales "EL DlA" y "D¡ARto OE AVtsoS,,, et dia 17 de oc,

lubfe de 2005, delanuncio sn etque se recoge etcánrbio dedenomi_

nación soc¡al efeciuado, según resulta de iotocopia de tos mismos
que me enlf€gan pafa uni a la p€senie, cada una de e[ás en una

. A.- aue, por medio de la presente escrituE, COIVPLE]\4ENTA la

¡ ?,qr€ se expresa en elexposilvo I anlerior, mediante una nuevá dé¡rifi,tqLé se e^pre-¿ en e e¡posrlvo ranrerior, nedi¿fte Jñd ¡Jeva cerlrfr.,ta .

. 
ra pEo¡caoe os ¿srenlos pe1,ñertós el los libfo!.a su cargo. ____-

q:r Y sJligl9 gllJqs"1¡gttg-qp-r-q,i F€listadgr de r¿ Pfop¡edad
la prádicade los ¿sien¡os perti

RESERVAS y ADVERTEN9IAS LEc,ÁlEs .
Hice ¿ los comparecienres tas reseruas y advenencras egates,

en especa l¿s de coÉcterf'scat. _---. _____.

-3 -



ADVERTENC A SOBRE TRATAMIENTO DE DATOSi Los datos

de los otorga.ies e i.teruin¡e¡tes serán ncorporados a lÓs ficheros

existentes en esta Nóiaria, clva inaLdád es !aformaclÓn delpresen¡e

dacumento Público, su facluración v sÚ posteriorsegL mlento la reai_

zación de remislones de obligadÓ cunrplimenlo v 'lemás tuncores

propas de la aclividad notaial' porLo que su aporiación esobiqatoria

Los datos serán iratados y protegldos segÚn la legislacón vgente EL

tiiular de los rismos podr¿ elercer los derechos de acceso rectif¡ca-

cón, cáncelación yoposición en esla Noiara --

OTORGAIúIENTO Y AUTORIZACION

Leida por os compárecientes es¡a esc¡itu€ en usÓ de su dere-

cho, y pormi elNotario,la aprÚeban y Laffman --'- --_ '-----_

De q!e Los co¡rParecientes h¿n presiado librcme¡te su consen-

timiento de que e presene obfgamienlo se adecua a la egálidadya

a voLuntad debidamente nformada de Los mismos y en generaL oe

tódo elcontenidó de este instrumento pLlblico exiendldo e¡ dos foios

.le papel Umbrado notariaL de lá se¡ie 6M n(iñeÓs 2212214 \

2.242.215,daYfe.

(onpd.e( .e¡ té . -  r '9 raoo:  ( l t I tE \TF

i 'S-EB¡ \ . -  Ruo. rcaoo ' . - - - - - - - - - - -

Éstá  "1  '  n ra  e l  se l lo  oe Ió  Notar ia . - .  - - -

DOC UI .1  ENTOS UNIDOS
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Do lose,  e"e ' ¡4o.eno sreL¿¡oae Cor5ejo ae Ad- l ,sraaón de laLl cac v- ó.t'l ppOvOLtO\ t/TrR-Oo Df TE]\_ptcE .A., doTi :coa

]" /<r  €. t  de .  D,o/ .  .  €1 ét  Tonro 8 2 0e¡e cr ,  ro,o.  ro ja.  - ;506
i¡srpc ón 1a (17 09-92),  co¡  C. t .F. :A 38.199.06i .

CERTIFICA
Qle en lunt¿ General ordtnarta celebrad¿ et 2 de Jln¡o de 2oosc-. ¿ ,o 'ocEro¡ o '-e oub c¿dd en e, Bo'e!r- oil.a, oe, pógrs-ro ve.!o¡1|

)1,  "  o 8I  de ¡ech¿ 28.de ao.r  a"  2.00-.v en e pe oa(o F,  DiA
-r  

! ,dc ab-^¡e-  00}- ; . is l ieroo rep." .e.uén e de,o ocio.r .  rd_ q_e
{po-- le  sra loodet  cap.b. .oc.¿.  . |eaaopEdop.  . , .n  1d¿de

Punto seguddo.- propuesta de cambio de denomida.¡én de

De o fo.r,aao cor ,o p e\ sto en e. o-üc_to 7 .e .os e..arrtoso ¿rós /  c .0do at  nc.e el toLoaúete¡ca,ae.c-Ldco.que.de1¿sde
I9._prornocron erlerior det turisno, leva a cabo iguatmente tabor€s detrocdere üopo@rrro re'o,a..  pe cepcron a"r$ro o0 0¿,e de n-es! ¡os \  5¡¿ l
i  ¡eo ae o,  so.edca.  q-e qrod eod*aao de td- t9!enie form¡l

o" ""iil "o" 
i ifioj ij:',% ;Xc.-" 

io\ a soc'"oao se

I , La p.es€nte Soced¿d Anónima se ¡egká por elTexto R€iundido de

Punto Terctro,- Delesa€¡ón de facultades para et
siltlll:llg- d:-b, ácuerdos que ¿dopten, ¡r presidente,
v¡cepres¡oenres y Secretar¡o de ta So( iedad.

ta r_e ¡" coc^ed¿des ¡ro, r¿r ao¡ouaco-ooj a"ar oe.eto res.sia.i.á- rb.e oo¡ lú Le.  , /  85 ae 2 ae .  . , i t ,  F€q.rdoo,¿
!e¿ bassdep.9.1e-  o.J  Do-e 'peatDF"ero egis . t  /0 , /81to8o
c '  '8  d-  .o  ¡  óar  d q,é e ¿p -eb¿ p te. ,o o" t .ddo oe l "su.óa5c.o. .s  L,Jae.  . :ger .  e .  -d le."  oe pegn- Locó, .  po.éReglame¡to de setutcios de ¿s Entidades Locates y aem:s a¡sposcio¡esqu€ sea¡ de aplicac ón.



TeNeRtfe'

La lunta u¡ánimemente acuerd¿ faclltar ¿l Vtcep¡€sidente pr¡mero
de la Socied-d, D. Jose llanuel Bernúd€z Espaza, pa¡a que eteve a
púbico los ¿cuerdos adoptados por esta Junta/ así como cornparecer ante
Notaio, Reglstrador y demás olcinas públicas que lueÉn nec€sarias pala

as¡mlsmo se ¿cuerda ¡acultar al 5r. secretário par¡ que expda ¡s
certfic¿cjones qu€ sean opo.tu.as y comparezc¿ igualme¡te ant€ Not¿ro,
R€gstrador y demás oficinas públicas qle fueran necesafias para
clnrp menLar ta es acu€rdos.

Y para que ¿sÍ conste, y suda los erectos oporcunos en et Reg¡sho
f4erc¿ntjl, €xpido ia presente cetriicación, con et v¡sto breno d€ l¿
vrc€presidente 10 de a socied¿d D. José tvt¿rlet Eermúdez Espana a
diecioclro de Octubre de dos milcnco.

se l"i¿nlel Bermúdez Espaza
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r;

La sintonía potítica deFos dirigentes
favorece las tesis de Chávez y Castro
us ds p3r5.s ¡¡r¿r¡a¡os rns4ue¡ s¿r¡ adejarie ú catur¡cada cúrc er .e@tsa

ffi*ffim:.i+:4-:#

; s¡¡Efl5-g'F',-',t;

ente venezolano dice
s €l "coro neoliberal

que la reunión
que apestaba"

or ' ] . " !  
"^ ,  

. , . "  , , ,  ! . ! ¡ , ,6.  ' '  
" ;
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REL.ACIONADO EI
TF-3.506, fol io 39

24., en la tloja
sección General.

p."""o"nt" l-;'ili5 iq,r p.r on
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