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TITULO I.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO. ne 

e] 

cc 
ARTICULO 12.- Con la denominación, objeto, domicilio. duración, capit 
v dema E tancias exigidas por la vigente Legislación Mercantil 
suplet rige esta clase de Sociedades. que constaran en AF 
CUrrespo escritura de constitución y =n estos Estatutos. er 
constituye una Sociedad de Re sponsabilidad Limitada. 

AR 
qu 

TITULO 11.- PARTICIPACIONES. sc 

pr 
es 

ARTICULO en Las participaciones sociales no se representarán El 
ningún cas por títulos especiales. nominativos o al portador, ni Gu 
expedirán tampoco resguardos provisionales acr=ditativos 2 una 
varias participaciones sociales. El único titulo de propiedad es 
constituido por esta escritura y en los demás casos de modificación: AR 
capital social, por los demás documentos públicos que púudier so 
otorgarse. En caso de adquisición por transmición intervivos o mort: de 
Causa rappor el documento público correspondiente. 

Las certificaciones del libro de registro de socios su 
ningún caso sustituirán al título público de adguisición. de 

¿du 

> US" 
ARTICULO 32.- Será libre la transmisión de las participaciones social re: 
en los socios y favor del cónyuge, ascendientes y descendientes d rel 
transmitente. así como todas las transmisiones por causa de muerte es 

Foel, 
En los demás casos de transmisión, «el soc1lo, quel 

propenga transmitir su participación O participaciones sociales 
personas extrañas a la Sociedad, esto es, a las que no tengan: 
cualidad de socio, deberá comunicarlo por escrito dirigido al Orga 
de Aáúministración en forma fechaciente. el cual lo notificará a li 
demás socios en el plazo de quince días. Estos podrán optar a la Comp 
dentro de los treinta días siguientes a la notificación. yv sis ARI 
varios los que deseen adquirir la participación o participaciones! la 
distribuirá entre ellos a prorrata de sus respectivas partes sociale. la 
En «el caso de que ningún socio ejercite el derecho de tanteo. pod 
adquirir la sociedad esas participaciones en el plazo de otros trein 
días para ser amortizadas, sin que por los socios ni por la Sociedad cor 
ejercite el derecho de tanteo. el socio quedará libre para transmitt Com 
sus participaciones sociales en la forma y medio que tenga pi Y e 
conveniente, siempre que la transmisión tenga lug: dentro de los d se meses siguientes a la terminación del último pl indicado. En ot pod caso. deberá repetirse el procedimiento para el jercicio del dered. deb 
de tanteo que se concede en el resente artículo, el precio de vent día 
en caso de discrepancia, será fijado por tres peritos, nombradoz deb 
por cada parte y el otro de común acuerdo o si ello no se S 
el auditor de la Sociedad. Y s1 ésta no est 
verificación de las cuentas anuales, el Audit 
Registrador Mercantil del domicilio social. Será n 
á4á persona extraña a la sociedad gue no se ajuste 
los Estatutos Sociales 

 



  

    

   
   

     

“sel. adquirente pretender € 

correspondan en la Sociedad. 
    

ARTICULE 81 
hr particij comunicada al Gro d 
Es SS O ombre Oo deacmanaslód y a0cial Lo Adminis tREGROL por eest nombre o de 0886 cial. 

e nacionalidad y domicilio de ” sin cuyo ryfiWsivó 10650 podra 

É de los derechos que le 
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+ ARTICULO 5%.- La transmisión 
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ARTICULO 6%.- La sociedad llevará un 1; 8 E] 

que se inscribirán sus circusntanci 5 c 3 

sociales que cada uno de ellos posea y 1das  variacióonss - 32 

produzcan. Todo socio podra consultar este libro es registro, que 

+ estará bajo el cuidado y responsabilidad del Organo de Administración 

2. e El socio tiene derecho a obtener certificación de sus participaciones 

is. que figuren en el libro de Registro. 

  

ina: 

est 
in do ARTICULO 72.- En los casos de IPPO peal y prenda de participaciones 

ergo sociales se plservar E >N establecido en la legislación de Sociedades 
rt o de Responsabilidad Limitad 

En caso de usufructo de participaciones. la cualidad de 

15 € socios reside en el nudo. propietario, pero el  usufructuario tendrá 

derecho en todo caso Aa los dividendos acordados por la sociedad 
durante e usufructo. En lo demás. las relaciones «entre el 

usufructuario y nudo propietario y el contenido del usufructo se 

regirán por el titulo constitutivo de éste. inscrito en el libro de 
registro de socios. En su defecto, se regirá el usufructo por lo 
establecido en la Ley de Sociedades Anónimas. y en lo no previsto por 
ella, por la legislación civil aplicable. 

  

ni 
gan TITULO 111.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD. o 

lo 

mpr 
so ARTICULO 382.- La voluntad de los socios. expresada por mayoria. regirá 

2. + la vida de la Sociedad. Cuando el número de socios exceúda de quince 

les la mayoría habrá de formarse necesariamente en Junta General 

odr 
int En otro caso, el acuerdo social podra adoptarse por 
d = correspondencia postal, Para ello, el Organo de Administración de la 

iti Compañia enviaran por dicho procedimiento con acuse de recibo, a todos 
po Y cada uno de los socios una relación de los acuerdos y propuestas que 

do. se sometan a votacion. con la documentación añexa Imprescindible para 

atr poder emitir el voto con pleno conocimiento de causa. £l plazo en que 
=chk deberán obrar en poder de la sociedad los votos emitidos. serán de diez 
nta días desde la fecha de recibo de solicitud del voto. Los votos 
un «deberán emitirse firmados por e socio, con la  firmá legitimada 
din naar de Lares sin cuya requisito no se considerará válida. : 

a 1 

E En Administración deban 
sió extender. se hará adomás de las que ¡sgal 
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an exigibles. El Organo de Administraci 

  

y reglamentariamente se 

conservará archivados los votos emitidos por correo durante el plazo: 
un año a contar desde la fecha del acuerdo de que se trate 

Salvo disposición contraria de la Ley, se entenderá q 
navy mayoria cuando vote a favor del acuerdo un número de socios q 
representen más de la mitad del capital social : 

ARTICULO 92.- Fara aumentar (0 reducir el capital acordar 
fusión, transformación 0 res cisión de la  Socied disolución 
modificación en cualquier forma de la escritura soci : JTá necesar: 
que voten en favor del acuerdo un número de socios que presenten: 
menos. la mayoría de ellos y las dos terceras partes del capit 
social. En segunda convocatoria bastará las dos terceras partes d 
capital social. 

ARTICULO 10%.- La convocatoria de la Junta General deberá hacerse p 
el Organo de Administración. con quince dias de anticipación por 
menos. y por carta certificada dirigida a cada uno de los socios ci 
expresión de la hora y lugar de celebración, asuntos sobre los que ha 
de deliberar, y en los supuestos legalmente previstos. hora y lugar 
la segunda convocatoria. que será a la misma hora del día siguien 
señalado para la primera. El Organo de Administración convoca 
PI eSaramente la Junta cuando lo solicite un número de socios q 
representen al menos la décima parte del capital social. 

   

La dunta General quedará válidamente con 
concurran a ella un número de socios que representen más de la mit 
del capital social exceptuán hna los Casos en que la Ley exige! 
quorum de votación superior 

í 
sin perjuicio de lo dispuesto en los párraf 

anteriores, la Junta quedará válidamente constituida. sin necesidad: 
previa convocatoria. sin encontrándose presente o representado todo lk 
capital social decidiera celebrarla por la unanimidad. E 

ARTICULO 11%.- La Junta General deberá celebrarse. al 
al año, dentro de' los seis primeros meses de cada ejercicio, pa 
censurar la gestión social, aprobar. en su caso las cuentas d' 
ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultad 

ARTICULO 122.- La Junta General de Socios. se celebrarán en í 
localidad en que la Sociedad tenga su domicilio. Será Presidente! 
persona de más edad y Secretario la de menor edad. entre los que ten 
la cualidad de administrador. En su defecto serán designados por l 
socios en cada Junta. E 

Las actas de la Junta serán aprobadas al final 
mismas por la propia Junta a continuación de haberse celebrado é 
en su defecto, dentro del plazo de quince días por el Presidente 
inte presentación de la mayoria” y otro 
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quiera de esta dos formas, 

Ss 
“813307587   tendrá 

     
    

. as las actas serán expedidas y los 

“acuerdos se ejecutarán úbilico por los Administradores, 

“con cargos vigentes e 1inscr gistro Mercantil. 

A 

CLOBE BOS ADMINISTRADORES 

ARTICULO 132.- La administración. gestion y representación de la 

¡itée  Sociead. en Juicio y fuera de él. se atribuye. a UN ADMINISTRADOR UNICO 

de: el cual deberá ser nombrado por la Junta General 

: Para ser administrador no será necesario la condición de 

ES socio. Serán nombrados por la Junta General por un plazo de cinco años. 
po Fodrán ser separados por la Junta General en cualquier momento. 

e 
0 No podrá ser administradpr quien se halle incurso en 

“¿causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las de la 

Ley 25/1983 de 26 de Diciembre y las prohibiciones establecidas en el 

artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas. — 

ARTICULO 142,- El administrador 1 a retribución que le E 
la Junta General con los requisit: ecidos en el articulo | 
la Ley de Socisdades Anónimas. No dicarse por cuenta prop 
ajena al mismo género de comercio que constituye el objeto s 

¿salvo acuerdo de la Junta General adoptado con la mayoria de 

to prevista en artículo 9 del presente Estatutos 

  

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. 

we 

par. social asi como ejercitar cuantas 
P h 

a 

ARTICULO 152.- La representación de la Sociedad se atribuye a UN 

ADMINISTRADOR UNICO designado por la Junta General. El administrador 
e —comprendido entro el obleto 

a 
E 1 

ve podrá hacer y llevar a cabo cuanto es 

F 
E 
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de reservadas por 1: y 

add 
A título meramente enunciativo Y no limitado 

corresponde al Administrador, amén de otras que se desprendan y 

fo odeterminen en estos Estatutos, las siguientes facultades y todo cuanto 
= | con ellas esté relacionado, ampliamente y sin limitacion alguna 

=nq 
1d a) Disponer, enajenar, adgulrir y gravar toda clase de bien 

hb ocincluso inmuebles: constituir, modificar y extinguir derechos 

y personales. 

lado b) Otorgar toda clase de actos. € negocios Juridicos, con 

q los pactos, cláusulas y condiciones q convenientes; transigir 

da Y pactar arbitrales; tomar parte e 503 Y subastas hacer 

2 po propuestas. constituir fianzas provisio les o definitivas, inciso en 

la Caja General de Depósitos, y aceptar adjudicaciones 

  



  

   

  

c) Administrar, en los más amplios términos, bienes muebles 

inmuebles: hacer declaraciones de obra nueva y plantación. deslinde SUS 

amojonamientos, divisiones materiales, agrupaciones, segrega acione *.N 

divisiones y constituciones de propiedad horinzontales, fijando cuot adq 

y estableciendo Estatutos; concertar, modificar y extingu Y “ 

arrendamientos, cualesquiera otras concesiones de uso y disfrute. LN 

d) Girar. al tar. endosar. intervenir y protestar letras de cambh, 

y otros document de giro. + 

e) Tomar ine o a préstamo. reconocer deudas y crédita 62 
constituir, aceptar, modificar. posponer a cancelar. total +93“ 
parcialmente antes O  despúés del vencimiento de la 11 sea 

prendas re 
ase de limitaciones 

  

    

  

   

     

  

£) Abrir, seguir, usar. disponer y cancelar cuentas corrientes 0! 

crédito, libretas de ahorro y depósito de cualquier tipo en cualqui 

clase de Entidades de crédito oO de ahorro, Bancos. inculso el 
España. Cajas de Ahorros, Institutos y organismos oficiales, hacien 

cuanto la legislación y la práctica bancaria permitan y. especialment ART 
disponiendo de los saldos mediante cheques. talones y transferencia Udo 

q) Celebrar contratos de trabajo. de seguros, de compraventa |, “99 
mercaderias y materias primas, de suministro, de transportes A 
análoges. con facuitad de remitir y retirar géneros, envios y 

celebrar traspasos de locales de negocios, o ejercitar los der l 
tanteo, retracto. o participación en el precio en su caso: celebn ART. 
contratos de arrendamiento con opción de compra y de "leasing". ae 

h) Comparecer ante Juzgados. Tribunales y Magistraturas | do 
cualquier Jurisdicción Y grado. RTNSS ante el Tribun de 
Constitucional. así como ante Corporaciones y Entidades del Estad En 
Comunidades Autónomas. Provincias 0 Munteipi los y ante  cualqui cd 
Organismo, Oficinas, Dependencias. Juntas. Autoridades, Comunidades 3Mal 
Funcionariso. y en cualquier concepto. ya s5sa como demandant; 9 0C: 
querellante, dcoadyuvante. tercero, titular, cotitular, Oo  simpleme 
interesado. en todo tipo de Juicios,  —Ccausas, procedimi entos 
expedientes, civiles, penales, mercantiles, laboralez, A EA 2] 
qubernativos. contencioso y económico-administrativo interpo dd 
recursos. incluso de casación, nulidad, revisión y amparo. ratifia PS!* 
escritos y desistir de toda clase de actuaciones. Y todo ello, pudis eos 
hacerlo directamenté, o confirienáo poderes a Procuradores de Ea € 
Tribunales y Letrados, con. las facultades indicadas. las ordinarias 

poder general para pleitos, y las especiales que el caso requiera . 

i) Requerir la 1ntervenc de Natario para la autorización de par! 

clase de actas; hacer y cont ar requerimientos y notificaciones da 

Y) Dirigir la organización comercial de la Sociedad y de EM 
negocios, nombrando y separando empleados y representantes y fijan 

sus retribuciones 
x) Retirar y cobrar cualesquisra cantidades que =e 

Sociedad por cualquier concepto, incluso fondos del Estad 

otras Entidades públicas O privadas ode particulares 

efecto cartas de pago. recibos, facturas y libramientos 

1) Intervenir en concursos de A sispensiones 

quiebras de los deudores: olicitar el reconocimiento y 
los créditos; asitir a Juntas de Ácres Morote 1 

correspondientes En sindicos y radores., formar 
Comisiones Liquidadoras      
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TITULO V.- DISOLUCION Y LIQUIDACION. 

ARTÍCULO 202.- La sociedad se disolverá por las causas legalmer 
previstas. procediéndose a su liquidación por el órgano + 
Administración. Si su número fuere par, se designará por la Jun 
General otro, con el fin de que el número de ligquidadores sea siem 
impar 

te de sus crédi 
1/3.en proporción a 

ARTICULO 21%,- Una vez 

  

      

  

TITULO VI.- REGIMEN SUPLETORIO. 

ARTICULO 222.- En lo no previsto en estos Estatutos, será de aplicaci 
a esta Sociedad, en cuanto lo permita su especifica naturaleza É 
preceptos de la a de Régimen Jurídico de esta clase de sociedade los de la Ley de £S00 —AOONIAS y los del Reglame =1 Regist Mercan*i ] Y las de ] que se estab el futura le fueren de aplicac 

TITULO VII.- DISCREPANCIAS, 

1 
ARTICULO 23.- Cualquier duda o discrepancia que durante la vida de: vciedad O durante su liquidación surta entre ella y los socios o ent éstos entre sí. en materias relativas a lu qus es objeto del giro tráfico de la Sociedad y de regulación de estos Estutos. será someti. a la resolución arbitral. en la forma y por 168 trámites previstos! la Ley 36/1988 de 5 de Diciembre sobre Arbitraje y demás disposicion vigentes sobre la materia. 
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ART 

dan 

un 

ART 

res] 

est 

deme 

ART] 

te p 

Epor 
¿Cipal 

TITULO VIII.- TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL Y ESTABLECIMIEN 
Y/O SUPRESION DE SUCURSALES, AGENCIAS: 
DELEGACIONES. 

F 

ARTICULO 242.- Corresponde al Organo de Administración el traslado di domicilio social dentro del mismo término municipal, asi como + creación. supresión o traslado de Sucursales. Agencias o Delegaciones tanto en territorio nacional como extranjero. que el desarrollo de P actividad de la empresa haga necesario o conveniente. 
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ARTICULO 26%. La duración de la Sociedad es por 

ne 1 

¡ARTICULO 292%, - El domici 

    DOS SOCIALES E IMPUGNACION DE 

- 0A3304589 

       

  

OS UE 

      

   

ARTICULO 252.- Todos los uso los disidentes, los que 
bandonen la reunión y los participado en la misma. quedán 
sometidos a los acuerdos de in perjuicio del derecho de 
impugnación de los mismos en el articulo 15 de la Levy de 
BesponsaBl Asta Limitada. con los articulos 115 a 122, 
inclusive: de: a Ley de Sociedades Anónimas aplicables también en 

  

estos casos. 

TITULO X.- DURACION Y COMIENZO DE OPERACIONES. 

tiempo indefinido. 
dando comienzo a sus operaciol a fecha de la escritura 
fundacional. 

2.3 del dia de 

A
T
 

TITULO X1.- DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y CAPITAL. 

ARTICULO 272 — La denominación de esta Sociedad Deroga de 
responsabilidad limitada es TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNAND . B.L. 

Es de nacionalidad española y se ric 
por la Ley de Air Juridico de 

1 
Y 1 Y 
sicilones que le sean de aplicación. 
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estatuto 

demás dispa 

2
 

ARTICULO 282.- La sociedad tiene por objeto: 

La explotación de toda clase de servicios de tr te público de viajeros por carretera. 
mspor La actividad señalada podrá ser también desa*Yrollada por la Sociedad,total o parcialmente,de modo rta mediante la parti cipación en otras Sociedades con objeto análog 

a corea se fila en la Ciudad de Las 
Rios, numero 25, fa
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Palmas de Gran Canaria, La Ca 

ARTICULO 302.- La Compañia empieza sus operaciones el día de la fecha 
de la escritura fundacional y su duración será indefinida. 

a
u
 

 



  

ARTICULO 322.- El capital social se fija en la cantidad de DOS MILLO? 

DE PESETAS, dividido en dos mil participaciones sociales de 5 
pesetas cada ina de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 20l 

inclusives. 1guales, acumulables e indivisibles que no padr 
incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones. 

XxX pi i social esta totalmente suscrito 

desembolsado en el act 
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CLASE 84 

  

DE LA MATRIZ QUE BAJO EL NUMERO “UE ENCABEZA OBRA EN MI PROTOCOOLO 

ba 
po GENERAL CORRIENTE DE INSTRUMENTOS PFUBI.ICOS,= Y A SOLICITUD DE LA / 

, ENTIDAD OTORGANTE, EXPIDO LA PRESENTE, EXTENDIDA EN ONCE FOL 08 // 

E LA CLASE 882,SERIE OA,NUMERO 3304580 LOS NUEVE SIGUIENTES Y FL Z 

PRESENTE EN ORDEN y OTRO FOLTO NUMERO 3301591 AGREGANDOSNH PARA ANO 

TACIONES TRIBUTARIAS Y REGISTRALES, EN LA CIUDAD DE TA FECHA, man 

A VE LMIIDOS DE JULIO DEL AÑO DE SU OTORGAMIENTO. DOY FE,= 
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Inscrito el precedente documento en el folio AGN... del Tomo.ASA , 
, Ñ 

ln] 
o >, 

General, hoja G, C.. 2326 rene e inscripción 3, ENUMn de inten 
E Drake en este Ciadsd sl po de hiteme 

OS ANS ARSE Cosrisoa. EonmtiSez.,. pora. sec. cesa Qe iassodoón. correcko, Adel acículs AZ, de 

Las Palmas de Gran Canaria. 3B>. de bMicrenbsre. 
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"TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L." 
  

Don Elias Castro Feliciano 
  

  

Expedida por: 
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AL REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS 

l JUAN JOSE CARDONA GONZALEZ, mayor de edad, Abogado, 

como mandatario de la Entidad Mercantil TRANSPORTES ANTONIO DIAZ 

HERNANDEZ, S.L., con domicilio a efectos de notificación en esta Ciudad, calle 

Concejal García Feo, número 1, ante el Registro comparece y, como más 
procedente sea en derecho, digo: 

Que en relación con la escritura de modificación de estatutos 

de la sociedad TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L. pendiente de 
inscripción en ese Registro Mercantil es propósito de mi mandante realizar las 
siguientes manifestaciones: 

Primero: Respecto al contenido del artículo 14 de los Estatutos Sociales, solicito 
no tenga acceso al Registro el primer párrafo del referido artículo, relativo a la 
retribución de los Administradores, por lo que el mencionado artículo 14” quedaría 
del siguiente tenor: "Los administradores no podrán dedicarse por cuenta propia ni 
ajena al mismo género de comercio que constituye el objeto social, salvo acuerdo 
de la Junta General adoptado con la mayoría de votos prevista en el artículo 9% de 
los presentes Estatutos." l 

En su virtud, 

SOLICITO AL REGISTRO MERCANTIL que, habiendo por 
presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por hechas las manifestaciones 
que contiene y, tomándolas en consideración acceda a lo interesado en el cuerpo 
del mismo. 
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Relacionado el precedente documento, 

al folio AÍL_ del tomo IST , General, : 

hoja G.C._2316 e inscripción 23 — 

¡CEemae RL 
Las Palmas_3e de Diciem 

  



  

TRADORES DE LA PROPIEDAD 
Y Á f ya 

A DÁ ¡ JALEA 
IRCANTILES DE CANARIAS 

L QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL ACCIDENTAL DE LA PROVINCIA 

y LAS PALMAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS .- 

CERPIFICO: Que a petición expresa de Don Elias Castro 

eliciano con D.N.I. número 42.153.665, he examinado los Libros 

el Archivo del Registro de mi cargo de los cuales resulta: 
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Que lo que antecede es xerocopia fiel y fehaciente 
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xtendida en el anterior folio con el membrete de los 

q 
“egistradores de la Propiedad y Mercantiles de Canarias, serie 

1, número 478.048, debidamente sellada y rubricada, del documento 

jue figura archivado en este Registro bajo el número 410 en el 

legajo de documentos privados correspondiente al segundo semestre 

le 1.992.- 

Y para que así conste, expido y firmo el presente en 

Las Palmas de Gran Canaria a las nueve horas del día de hoy, 

treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.- 

   
Fdo. Eduardo de la Barrera Arriola 
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¡ACTO SIN BASE DE CUANTIA 
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