ACTA Nº 13
SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Madrid, en el domicilio social de la Sociedad SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A., Gta. de
Cuatro Caminos, 6 y 7, 4ª planta, a las 12:00 horas del día 29 de Junio de 2015, se celebra, en primera convocatoria, la
Junta General Ordinaria de accionistas, debidamente convocada por anuncios en el periódico EL MUNDO de fecha 28
de Mayo 2015 y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de fecha 27 de Mayo de
2015, así como publicada de forma ininterrumpida en la página web de la sociedad (www.saintcroixhi.com) desde el 27
de Mayo de 2015, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de
cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo, de la memoria, así como del informe de gestión
social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Información sobre la modificación de la
propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.
SEGUNDO.- Aplicación del Resultado del ejercicio.
TERCERO.- Examen y aprobación, si procede, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado
de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo, de la memoria, así como del informe de
gestión consolidados de la Sociedad y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2014.
CUARTO.- Información y adopción de los acuerdos que procedan, en su caso, en relación con la aplicación del
régimen fiscal SOCIMI para los ejercicios 2014 y 2015, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2009, de
26 de octubre.
QUINTO.- Información sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en reuniones
posteriores a la última Junta General de Accionistas celebrada el 2 de diciembre de 2014.
SEXTO.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 4, 10, 11, 12, 22 y 24 de los Estatutos
Sociales, para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital, por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre.
SEPTIMO.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 4, 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento de
la Junta General de Accionistas, para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de
Capital, por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
OCTAVO.- Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por el
Consejo de Administración en sus reuniones de 24 de febrero y 23 de abril de 2015.
NOVENO.- Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios
2015, 2016 y 2017.
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DECIMO.- Informe verbal del Presidente sobre los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la
Sociedad.
UNDECIMO.- Ruegos y preguntas.
DUODECIMO.- Delegación de Facultades.
DECIMOTERCERO.- Lectura y aprobación del Acta.

Formada la lista de asistentes, que se adjunta a la presente Acta como anexo nº 1, firmada por el Secretario y
con el Visto Bueno del Presidente de la Junta, se facilita a la Asamblea el número de accionistas que concurren
personalmente que son 9, equivalentes a 3.363.888 acciones, lo que supone el 75,555686% del capital social con derecho
a voto, y representados 3, equivalentes a 816.944 acciones, lo que supone el 18,349233% del capital social con derecho
a voto.

En total asisten, presentes o representados un total de 12 accionistas, equivalentes a 4.180.832 acciones, lo que
supone el 93,904919% del capital social con derecho a voto, por lo que existiendo quorum suficiente, de acuerdo con
la Ley y los Estatutos, se procede a la celebración de la Junta.

Asisten a la Junta la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Actúa como Presidente de la Junta D. Marco Colomer Barrigón, y como Secretario D. José Juan Cano Resina
que lo son, respectivamente, del Consejo de Administración.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, previa deliberación de todos los asuntos contenidos en el Orden del Día,
y sin haberse solicitado constancia escrita de ninguna de las intervenciones de los asistentes, se adoptaron por
unanimidad los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de
cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo, de la memoria, así como del informe de gestión
social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Información sobre la modificación de la
propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Aprobar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos
de efectivo, la memoria, así como el informe de gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2014, es decir, las cuentas anuales individuales auditadas.
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Igualmente, se informa detalladamente a los Sres. Accionistas sobre la modificación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2014, según lo acordado por el Consejo de Administración en su reunión de 23 de abril de 2015,
en los siguientes términos:
En la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 24 de febrero de 2015, éste aprobó la siguiente
propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014 a presentar por los Administradores de la Sociedad a los
accionistas:

Euros
Base de reparto:
Pérdidas y Ganancias

921.102

Distribución:
Reserva legal

92.110

Dividendos

828.992

Esta propuesta de distribución de resultados se encuentra recogida en la nota 3 de las cuentas anuales individuales y
nota 4 de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Como quiera que, el proceso de traslado del domicilio social, fiscal y la sede efectiva de la Sociedad llevado a cabo en
el ejercicio 2014 desde Luxemburgo a España supuso, al cierre del ejercicio 2014, la necesidad de constituir una reserva
negativa por importe de 4.211.450 euros (reserva de primera aplicación del Plan General Contable), el patrimonio neto
de la Sociedad es inferior a su capital social por lo que, en aplicación del artículo 273 de la LSC, no resultaba posible
someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas la mencionada propuesta de distribución de resultados.

En consecuencia, con objeto de solventar esta situación, y a propuesta del Comité de Auditoría, el Consejo de
Administración de la Sociedad, aprobó con fecha 23 de abril de 2015 la siguiente propuesta de distribución del resultado
del ejercicio 2014, en lugar de la previamente aprobada:
Euros
Base de reparto:
Pérdidas y Ganancias

921.102

Distribución:
Compensación Reserva Primera Aplicación P.G.C.

921.102

El Consejo de Administración no advirtió impacto fiscal ni de ningún otro tipo motivado por el cambio en la propuesta
de distribución del resultado del ejercicio 2014.
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Asimismo, el Consejo de Administración decidió en sesión de 23 de abril de 2015 que era innecesario de reformular las
cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 debido a las siguientes razones:

(i)

El efecto que el cambio de la propuesta de distribución del resultado tiene en el patrimonio neto y en los
activos de la sociedad al 31 de diciembre de 2014 es de 828.992 euros que suponen un 0,31% en ambos
casos, siendo, en consecuencia, este efecto muy poco significativo.

(ii)

El Consejo de Administración de la Sociedad representa un 50,07% del Accionariado de la Sociedad y, en
consecuencia, este porcentaje de accionistas está informado de la modificación adoptada y de acuerdo con
la decisión tomada.

(iii)

Desde el punto de vista mercantil, no existe precepto legal alguno que impida al Consejo de Administración
modificar la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014 para cumplir con lo dispuesto en el
artículo 273 de la LSC.

(iv)

Se ha obtenido de Deloitte, S.L. una confirmación verbal, en la que se indica por la firma de Auditoría que
el cambio en la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014 no modifica las conclusiones de
los Informes de Auditoría que con fecha 25 de febrero de 2015 emitieron sobre las cuentas anuales
individuales y consolidadas de Saint Croix Holding Immobilier, SOCIMI, S.A.

Los Sres. Accionistas se dan por satisfechos con la información recibida respecto de la modificación de la propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio 2014.
SEGUNDO.- Aplicación del Resultado del ejercicio.
Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2014, de la siguiente forma:
Euros
Base de reparto:
Pérdidas y Ganancias

921.102

Distribución:
Compensación Reserva Primera Aplicación P.G.C.

921.102

TERCERO.- Examen y aprobación, si procede, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de
cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo, de la memoria, así como del informe de gestión
consolidados de la Sociedad y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2014.
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Aprobar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos
de efectivo, la memoria, así como el informe de gestión consolidados de la Sociedad y sociedades dependientes,
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, es decir, las cuentas anuales consolidadas auditadas.
CUARTO.- Información y adopción de los acuerdos que procedan, en su caso, en relación con la aplicación del
régimen fiscal SOCIMI para los ejercicios 2014 y 2015, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2009, de 26
de octubre.
El Presidente informa a los Sres. Accionistas de que en relación con la aplicación del régimen fiscal especial SOCIMI
para el ejercicio 2014, con fecha 27 de enero de 2015, la Sociedad recibió una notificación de la Agencia Tributaria en
contestación a la comunicación realizada por ésta el pasado 11 de noviembre de 2014 por la que manifestaba el deseo
de continuar acogiéndose a los beneficios fiscales a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre,
(BOE de 27 de octubre) por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario. Según el mencionado artículo la opción debe adoptarse por la Junta General de Accionistas y debe
comunicarse a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la entidad antes
de los tres últimos meses previos a la conclusión del periodo impositivo. Según la Agencia Tributaria la comunicación
de la Sociedad se ha realizado fuera de ese plazo y es por eso por lo que niegan la aplicación del régimen fiscal SOCIMI
en dicho período impositivo 2014. Con fecha 10 de febrero de 2015, la Sociedad presentó ante la Administración
Tributaria las alegaciones pertinentes donde confirmaba su postura de haber optado válidamente por el régimen fiscal
especial SOCIMI. Con fecha 5 de marzo de 2015 la Administración dictó acuerdo de no admisión a trámite de la solicitud
de la Sociedad, interponiéndose contra el mismo, con fecha 30 de marzo de 2015, recurso de reposición, que fue
desestimado por la Administración por acuerdo de 29 de abril notificado el siguiente 4 de mayo de 2015, contra el cual
se ha interpuesto reclamación económico-administrativa con fecha 3 de junio. El Consejo de Administración de la
Sociedad considera que la Sociedad ha cumplido adecuadamente con el trámite en forma y plazo y que, por tanto,
debería estimarse que la Sociedad, a pesar del traslado a España de su domicilio y sede de dirección efectiva, continúe
aplicando el régimen fiscal especial SOCIMI en el ejercicio 2014. En el caso de la desestimación de la reclamación, el
efecto en el patrimonio de la Sociedad sería poco significativo.
Informada de este punto, la Junta General acuerda por unanimidad:
-

Que se prosiga con las reclamaciones y recursos que en Derecho procedan en relación con la opción
válidamente ejercitada del régimen fiscal especial SOCIMI, previsto en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por
la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, para el ejercicio
2014 y siguientes.

-

Que, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior y del resultado de las reclamaciones y recursos
procedentes, la Sociedad opta –subsidiariamente- por la aplicación en el Impuesto sobre Sociedades del régimen
fiscal especial regulado en la Ley 11/2009 SOCIMI, para lo que volverá a comunicar en tiempo y forma a la
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Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la Sociedad, antes de los
tres últimos meses previos a la conclusión del período impositivo el presente acuerdo, siendo aplicable en el
período impositivo que finalice con posterioridad a dicha comunicación y en los sucesivos que concluyan antes
de que se comunique la renuncia al régimen.

QUINTO.- Información sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en reuniones posteriores
a la última Junta General de Accionistas celebrada el 2 de diciembre de 2014.
El Presidente informa detalladamente a los Sres. Accionistas de los acuerdos adoptados por el Consejo de
Administración en sus reuniones posteriores a la última Junta General de Accionistas celebrada el 2 de diciembre de
2014, y que tuvieron lugar el 22 de enero, el 24 de febrero, el 23 de abril y el 29 de junio de 2015.
La Junta General se da por satisfecha a este respecto con la información.
SEXTO.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 4, 10, 11, 12, 22 y 24 de los Estatutos Sociales,
para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital, por la Ley 31/2014, de 3
de diciembre.
Aprobar, tras la votación separada de cada uno, la modificación de los artículos 4, 10, 11, 12, 22 y 24 de los Estatutos
Sociales para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital, por la Ley 31/2014, de
3 de diciembre, todo ello de acuerdo con la propuesta contenida en el informe elaborado por el Consejo de
Administración que se da por reproducido a estos efectos para evitar repeticiones innecesarias y se une como anexo a
este acta.
SÉPTIMO.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 4, 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento de la
Junta General de Accionistas, para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de
Capital, por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
Aprobar, tras la votación separada de cada uno, la modificación de los artículos 4, 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento de
la Junta General de Accionistas, para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital,
por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, todo ello de acuerdo con la propuesta contenida en el informe elaborado por el
Consejo de Administración que se da por reproducido a estos efectos para evitar repeticiones innecesarias y se une como
anexo a este acta.
OCTAVO.- Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por el
Consejo de Administración en sus reuniones de 24 de febrero y 23 de abril de 2015.
El Presidente informa a la Junta General de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración
aprobadas por el Consejo de Administración en sus reuniones posteriores a la última Junta General de Accionistas, para
6

adaptarlos a las novedades legales en materia de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, introducidas por la
Ley 31/2014, de 3 de diciembre y a determinadas recomendaciones del Nuevo Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas publicado por la CNMV, que se detallan a continuación:
(i)

El Consejo de Administración de 24 de febrero de 2015, aprobó la modificación del artículo 13, apartados
1 y 2. La modificación fue elevada a público el 9 de abril de 2015, en escritura otorgada ante el Notario de
Madrid D. Miguel García Gil, con el número 492 de su protocolo, quedando inscrita en el Registro Mercantil
el 27 de abril de 2015 (inscripción 15).

(ii)

El Consejo de Administración de 23 de abril de 2015, aprobó la modificación de los artículos 4, 7, 8, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 20, 25 y 26. La modificación fue elevada a público el 1 de junio de 2015, en escritura
otorgada ante el Notario de Madrid D. Miguel García Gil, con el número 746 de su protocolo, quedando
aplazada su inscripción en el Registro Mercantil hasta que se inscriba la modificación de estatutos aprobada
en el punto Sexto del orden del día de esta Junta.

La Junta General se da por satisfecha a este respecto con la información.
NOVENO.- Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2015,
2016 y 2017.
Aprobar la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2015, 2016 y 2017, de conformidad con el
contenido del informe aprobado por el Consejo de Administración en la reunión de 23 de abril de 2015, que
seguidamente se transcribe:
“INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE SAINT CROIX HOLDING
IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN A LA POLITICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS
PARA LOS EJERCICIOS 2015, 2016 Y 2017.

La política de remuneraciones de los consejeros de SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. (en
adelante, e indistintamente la “Sociedad” o “SCHI”) ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de
conformidad con lo establecido en 529 novodecies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC).
En cumplimiento con lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elabora el presente informe para su
incorporación a la propuesta que el Consejo de Administración someta a la deliberación y aprobación de la Junta General
de la Sociedad, en relación a la Política de Remuneraciones a los consejeros para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
La política de remuneraciones de la Sociedad se basa en principios de:


Creación de valor.



La consecución de resultados basados en la prudencia y responsabilidad en la asunción de riesgos.
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Recompensa del nivel de responsabilidad y trayectoria profesional.



Transparencia en la política de remuneraciones.

La política de remuneraciones de SCHI queda enmarcada en las previsiones contenidas en los Estatutos sociales,
concretamente en lo dispuesto en el artículo 21 que dispone:
“ARTÍCULO 21º.- Retribución de los Consejeros

1.- El cargo de Consejero será retribuido.

2.- Cada año, la Junta General de accionistas que se celebre para aprobar las cuentas del ejercicio anterior
determinará, por mayoría simple, la remuneración que corresponda al Consejo de Administración de acuerdo
con los siguientes criterios:

a) Se abonarán dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración equivalentes a quinientos
euros (500,00 €) por consejero y reunión.

b) Se asignará una cantidad anual fija al Consejo de Administración que no podrá exceder de ciento cincuenta
mil euros (150.000,00 €) ni ser inferior a mil euros (1.000,00 €).

c) Asimismo, y con independencia de la retribución contemplada en los apartados anteriores, la Junta General
aprobará una retribución variable consistente en una participación en las ganancias, que solo podrá ser
detraída de los beneficios líquidos y después de estar cubiertas las atenciones de la reserva legal y estatutaria
y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo mínimo del cuatro por ciento. Esta retribución
variable no podrá ser superior al diez por ciento de los beneficios repartibles entre los socios.

La determinación concreta del importe que corresponda por los conceptos b) y c) anteriores a cada uno de los
consejeros será efectuada por el Consejo de Administración.

El acuerdo de distribución deberá ser adoptado por mayoría simple del Consejo en atención a los cargos
desempeñados por cada consejero en el propio órgano colegiado, la asistencia a las distintas comisiones, las
tareas desempeñadas, las responsabilidades asumidas, así como, la dedicación empleada.

3.- Además del sistema de retribución previsto en los apartados anteriores, los consejeros podrán ser retribuidos
mediante la entrega de acciones, o mediante la entrega de derechos de opción sobre las mismas o mediante
retribución referenciada al valor de las acciones, siempre y cuando la aplicación de alguno de estos sistemas de
retribución sea acordada previamente por la Junta General de accionistas. Dicho acuerdo determinará, en su
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caso, el número de acciones a entregar a cada Consejero, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el
valor de las acciones que se tome como referencia y el plazo de duración del sistema de retribución.”

Retribución de los Consejeros en su condición de tales:

La retribución individual de los consejeros, ejecutivos o no, por el desempeño de funciones se determinará por el
Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Sociedad y dentro del máximo fijado
por la Junta General, en función de los cargos desempeñados por los Consejeros en el propio órgano colegiado y de la
pertenencia y asistencia a las distintas comisiones, tareas desempeñadas, las responsabilidades asumidas, así como, la
dedicación empleada.

Consejeros Ejecutivos:

A la fecha de redacción del presente informe sólo uno de los consejeros de la Sociedad, el Consejero Delegado D.
Marco Colomer Barrigón ostenta el carácter de consejero ejecutivo, estando pendiente de aprobación por el Consejo
de Administración el denominado “Contrato con el Consejero Delegado”.

Los conceptos retributivos contemplados en el borrador del Contrato con el Consejero Delegado sometido a
deliberación del Consejo de Administración se enmarcan dentro de los comprendidos en el artículo 21 de los Estatutos
Sociales.

En dicho borrador de contrato con el Consejero Delegado no se contemplan indemnizaciones por cese, renuncia o
separación; ni cantidad alguna en concepto de primas de seguro o contribuciones a sistemas de ahorro.

Los límites máximos de remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros es el que se determina en el
propio artículo 21 de los Estatutos, es decir, aparte de las dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración, la cantidad anual fija al Consejo de Administración no podrá exceder de ciento cincuenta mil euros
(150.000,00 €) y la retribución variable –dándose los requisitos para su aprobación por la Junta General- no podrá
ser superior al diez por ciento de los beneficios repartibles entre los socios.”

En consecuencia, no se aprueba retribución variable del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social
1 de enero a 31 de diciembre 2014, por no darse los requisitos estatutarios para ello.

Aprobar dentro de los límites establecidos en el artículo 21.2.b) de los Estatutos, una retribución fija del Consejo de
Administración, correspondiente al ejercicio social 1 de enero a 31 de diciembre 2016, por importe de CUARENTA
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MIL (40.000 €). La determinación concreta del importe que corresponda a cada uno de los Consejeros será efectuada
por el Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en dicho artículo 21.2.

DÉCIMO.- Informe verbal del Presidente sobre los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la
Sociedad.

El Presidente informa verbalmente a los Sres. Accionistas sobre los aspectos más relevantes del gobierno corporativo
de la Sociedad, y en particular de los cambios acaecidos desde la anterior Junta General Ordinaria y de los motivos
concretos por los que la Sociedad no sigue todas las recomendaciones del Código de buen gobierno. Todo ello sobre la
base del Informe Anual de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración de 24 de febrero de 2015,
que fue remitido a la CNMV e incorporado a las cuentas anuales de la Sociedad que han sido objeto de aprobación por
la Junta General.

UNDECIMO.- Ruegos y preguntas.

No se adoptaron acuerdos en este punto.

DUODECIMO.- Delegación de Facultades.

Se acuerda delegar en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración; con carácter solidario o indistinto,
las más amplias facultades para adoptar cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la elevación a público,
ejecución, desarrollo, efectividad y buen fin de todos los acuerdos adoptados y, en particular y sin carácter limitativo,
para los siguientes actos:

(i)

aclarar, precisar y completar los acuerdos y resolver cuantas dudas o aspectos se presenten, subsanando y
completando cuantos defectos u omisiones impidan u obstaculicen la efectividad o inscripción de los
correspondientes acuerdos;

(ii)

tomar los acuerdos que sean precisos o necesarios para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y
suscribir los documentos públicos o privados y realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos, declaraciones
y operaciones sean procedentes al mismo fin;

(iii)

realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y operaciones sean procedentes en orden a la inscripción de
los acuerdos precedentes en el Registro Mercantil, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, las de
comparecer ante Notario para otorgar cualesquiera escrituras públicas o actas notariales necesarias o convenientes
a tal fin, publicar los correspondientes anuncios y formalizar cualquier otro documento público o privado que sea
10

necesario o conveniente para la inscripción de tales acuerdos, con facultad expresa de subsanación, sin alterar su
naturaleza, alcance o significado; y

(iv)

comparecer ante las autoridades administrativas competentes, en particular, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, así como ante otras autoridades, fiscales, administraciones e instituciones, a fin de realizar los
trámites, actuaciones y modificaciones requeridas por dichas autoridades en la documentación, necesarios para
su más completo desarrollo y efectividad.

DECIMOTERCERO.- Lectura y aprobación del Acta.
Suspendida previamente por unos momentos la sesión para proceder a la redacción del Acta, se da lectura a la misma,
por el Secretario de la Junta, nuevamente constituida y se aprueba por unanimidad de los asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

VºBº
El Presidente,

Marco Colomer Barrigón

El Secretario,

José Juan Cano Resina
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