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ANTONIO-F. LACLÉRfGA RUffi 
NOTARIO 

Zurita, 3-PrsUzda. 
-fono«2219C3 - 221*82 

50001 -Zaragoza 

NUMERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE. 

En la ciudad de Zaragoza., a uno de abril de mil 

novecientos noventa y siete. 

Ante mí, ANTONIO FRANCISCO LACLERIGA RUIZ,, 

Notario del Ilustre Colegio de Zaragoza, con 

residencia en la capital, comparecen al efecto de 

formalizar escritura de compraventa de participa

ciones sociales, declaración de unipersonalidad, 

adaptación de estatutos y renovación de cargos: 

De una parte, como vendedores: don JOSÉ FERNAN

DEZ IGLESIAS, abogado, casado según manifiesta en-

régimen de separación de bienes, vecino de Zarago

za (C/ Madre Vedruna n° 18). Con D.N.I. número 

16 . 4 9 7 . 4 3.0 - J. - - '- - -

Y de otra, como comprador: don JESÚS ARBIZU 

PICAZO, empleado, casado, vecino de Zaragoza (C/ 

Pantano de Búbal n° 4). Con D.N.I. número 

17. 850. 715-R. .-••-

Son mayores de edad. 

Interviene don Jesús Arbizu Picazo, además de 

por sí, en nombre y representación de la Asocia

ción "DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN", con C.I.F. 



número G-50062876, domiciliada en Zaragoza (C/ 

Miguel S.ervet n° 34-36, portal-5), asociación" de 

carácter civil que se rige por los Estatutos 

visados por el Ministerio del- Interior con fecha 

16 de Marzo de 1.9 89, modificados por la Asamblea 

General en sesión celebrada el 29 de Junio de 

1.990, cuya modificación se inscribió en el citado 

Ministerio con.fecha 2 de Noviembre del mismo año 

1.990; de nuevo modificados en Asamblea General 

Extraordinaria de la Entidad de fecha 21 de Junio 

de 1.996 que. se inscribió en el Registro General 

de Asociaciones de la, Diputación General de Aragón 

con fecha 3 de Diciembre de 1.996.---

De., los Estatutos por los que se rige dicha 

Asociación interesan a este otorgamiento •los 

siguientes particulares: 

"... ARTICULO DESIMOSÉPTIMO.- Relación de. 

los órganos de la Asociación.-

1) - Son órganos de ámbito regional de la 

Asociación: 

b) - La Junta Directiva. 
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ARTICULO VIGESIMOPRIMERO.- " Composición y 

' funciones.'- - - ̂  ' ' ' 

1.- La Asociación será regida" y representada 

por una Junta' Directiva', compuesta ' por 

Presidente, un' Secretario, un Tesorero' "y el 

numeró de vocales que la Asamblea determine 

que, en ningún caso, podrá ser Inferior a dos '. 

4.- La Junta Directiva'~tendrá todas 'las 

facultades de representación de la Asociación y 

las de administración de los bienes', salvo las 

que dé una manera expresa estén reservadas por 

la ley o por estos.Estatutos a la Asamblea 

General o a cualquier otro órgano 'de' la 

Entidad. - - - • _: _ -.-_ ̂  _ *-' 

6.- En particular, tendrá la Junta Directiva 

las siguientes facultades-: '- -'-

c) Dirigir y ordenar la Entidad, Tos ' bienes 

que constituyan su patrimonio y los' fines para 



los que se ha constituido, atendiendo a su 

gestión de una manera.constante. 

i) Representar plenamente a la Entidad en 

juicio y fuera de él, ... y otorgar y 

formalizar todos los documentos públicos y 

privados que.fueran pertinentes para el buen 

desempeño de sus fines. 

k) Cualesquiera otras no atribuidas 

expresamente a otro órgano de la Entidad.". 

Lo transcrito resulta de copia de dichos 

Estatutos inscritos sin que en lo omitido haya 

algo que amplíe, restrinja, modifique o condicione 

lo inserto. 

Me acredita dicha representación en virtud de 

acuerdos de la Junta General y de la Junta Direc

tiva de dicha Asociación que constan en la certi

ficación, que me entrega y a su requerimiento que 

acepto dejo unida a esta matriz, expedida por don 

Juan Carlos Corau Lorenzo como Secretario y visada 

por don Miguel Ángel Correas Mir como Presidente, 



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES • 

2B7259137 

cuyas firmas legitimo. -̂.__'_ .. 

Teniendo,' a " mi" " juicio, "la" capacidad legal 

necesaria para este acto, :-- -'- •- - - -- - - - : 

E X P O N E N : 

., I. - Que don José Fernández Iglesias y la Aso

ciación "Disminuidos Físicos de'Aragón"' son" ~ los 

únicos socios de la mercantil "G.P.-7, S.L.", "con 

CTTTFTnúmero B-505.05718, domiciliada en Zara"goza 

(C/ Miguel Servet n° 34-36/" portal 4) ,' constituida 

por' tiempo indefinido en escritura" autorizada el 

18 de Febrero de 1.992 por'el notario en esta 

ciudad don José Maria Badia"Gaseó con'* el número 

453 de su protocolo, é inscrita en él Registro 

Mercantil de Zaragoza en el tomo 11.63'," folio 160., 

hoja número Z-4239. '-•-_"-/ 1'_ 

De dicha escritura de constitución' interesan a 

este otorgamiento los siguientes particulares.:'----. 

"QUINTO.- ADMINISTRACIÓN': En principio la 

administración de la Sociedad se realizará ' por 

medio • de un Administrador' único, ' quedando 

designado como tal', por' plazo' de cinco' 'años, 

DON JESÚS ARBIZU ' PICAZO, ' quién ' acepta el 



cargo... 

. ..ARTICUL02°. - OBJETO SOCIAL. La Sociedad 

tendrá por objeto: 

. El arrendamiento de obras y servicios, tanto 

de. asesoramiento como de gestión, así como el 

arrendamiento de obras y servicios de 

fabricación, explotación o comercialización de 

cualquier producto existente en el mercado,. y 

que puedan, favorecer el desarrollo y la gestión 

de objetivos sociales, y actividades 

fprmativas, pudiendo darse de alta en. los 

epígrafes de licencia fiscal correspondientes 

.al desarrollo específico de las distintas 

. actividades y ello dentro de la normativa 

- fiscal correspondiente. 

ARTICULO 4 o.- DOMICILIO SOCIAL. La Sociedad 

tiene su domicilio en 50008 Zaragoza, c/ Miguel 

Servet 34-36, portal 4. -. 7 

ARTICULO 5o.- CAPITAL SOCIAL. El Capital 
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Social se fija en la cantidad de 500.000 

pesetas y se encuentra desembolsado en su 

totalidad y dividido en 500 participaciones 

sociales, íntegramente suscritas, iguales, 

acumulables e indivisibles, con un valor nomi

nal cada una de ellas de 1.000 pesetas.". 

Lo transcrito resulta de copia de dicha escri

tura relacionada sin que en lo omitido haya algo 

que amplíe, restrinja, modifique o condicione lo 

inserto. 

II.- Que don José Fernández Iglesias es titular 

por suscripción en la escritura de constitución de 

una participación social de mil pesetas de valor 

nominal de la citada compañía mercantil "G.P.-7, 

S . L. " . 

Que en dicha escritura, por error, don José 

Fernández Iglesias no hizo constar en la misma que 

el régimen económico conyugal que regía su matri

monio don doña Ana Maria Ulecia Maza (y que lo 

rige en la actualidad) era el de separación abso

luta de bienes. 

Tales extremos no me son acreditados, por lo 



que yo, el Notario, hago las oportunas adverten

cias, quedando pendiente esta escritura de la 

oportuna ratificación de los extremos consignados, 

sin perjuicio• de su validez y eficacia si su 

mencionada esposa, o sus causahabientes no la 

impugnaren, y, .enterados, insisten en su otorga

miento .-.--7-7--.-.---

III.- Que don José Fernández Iglesias se ha 

propuesto transmitir la participación^so^ia.1/que 

le corresponde a favor de la Asociación "Disminui

dos Físicos de Aragón", habiendo cumplido para 

ello •cuantos requisitos establecen la Ley y los 

Estatutos . - - - -

IV.- Que las participaciones objeto de la 

presente compraventa están libres de cargas o 

gravámenes, no pesa sobre ellas retención judicial 

ni de otra índole, ni están sujetas a embargo 

alguno. 

V.-.Que no se hallan las partes intervinientes 

en situación de suspensión de pagos, quiebra o 

concurso.--

VI.- Que la transmisión-que ampara el presente 
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contrato no se encuentra comprendida en los su

puestos regulados -en los apartados i--y 2 del 

artículo 108 de la Ley de: Reforma del Mercado de 

Valores, de 28 de Julio de 1.988, modificado por 

Ley. 1.8/1991 de 6 de Junio del Impuesto ' sobre-'- l.á 

renta de las personas físicas-, según disposición 

adicional duodécima. - - - .-_._._ :.v _. _ 

Expuesto lo que antecede, ' •-

O T O R/G A N : 

PRIMERO.- Don José Fernández Iglesias vende- la 

participación social de la mercantil "G-. P.-7, 

S.L.", de la que es titular, con arreglo • a-- las 

condiciones naturales de este contrato según la 

Ley, a la asociación "Disminuidos 'Físicos- de 

Aragón" (aqui representada) .-. ' 

SEGUNDO.- El precio de esta venta es de "mil 

pesetas . r - - .- -.- ------

La parte vendedora manifiesta haber recibido 

dicha cantidad de la parte compradora, otorgando 

aquélla a ésta carta de pago.-^ --

TERCERO.- Don Jesús Arbizu Picazo hace constar 



sociedad "G.P..-7, S.L." en virtud de la compraven

ta forma1izada—en—es£-e—ac to,• la cual se ha hecho 

constar en el Libro-Registro de socios lo cual 

certifica en su calidad de Administrador de dicha 

sociedad, y a tal efecto manifiesta que la identi? 

dad del socio único es la asociación aqui repre

sentada "Disminuidos Físicos de Aragón". 

.CUARTO.- Don Jesús Arbizu Picazo en la repre

sentación que ostenta de la asociación "Disminui

dos FÍBl£os_de_Aragón"•' y ejerciendo las competen

cias de la Junta General de la mercantil "G.P.-7, 

S.L." toma las siguientes decisiones: 

A) .Adaptar los Estatutos de la sociedad que en 

adelante tendrán • la redacción que consta en el 

documento que me entrega y a su requerimiento que 

acepto dejo unido a esta matriz. 

B) Nombrar Administrador único de la sociedad 

por -tiempo indefinido y con cuantas facultades 

atribuyen la Ley y los Estatutos a dicho cargo a 

don Jesús Arbizu Picazo, quien acepta el cargo y 

manifiesta no estar incurso en incompatibilidad 

legal alguna. 
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QUINTO.- Serán de cuenta de la parte compradora 

y de la mercantil aqui representada todos los 

gastos de esta escritura y .los impuestos que la 

gravan. - ̂  ^ . . . . . .. .-.-_._ 

SEXTO.- Los comparecientes, según intervienen, 

aceptan esta escritura y sus efectos. 

Quedan hechas las reservas y advertencias le

gales, en especial las del art° 82 del vigente 

Reglamento del Registro Mercantil y en particular 

y a efectos fiscales advierto de las obligaciones 

y responsabilidades tributarias que incumben a las 

partes en su aspecto material, formal y. sancidiía:-

dor, y de las consecuencias de toda índole que se 

derivarían dé la inexactitud de las declaraciones.. 

Dejo unida a esta matriz una hoja...-de papel' 

común firmada por mí, el Notario, en el que consta 

la liquidación del arancel, de acuerdo con .lo 

dispuesto en la Ley de Tasas y Precios Públicos de 

13 de Abril de 1989. ..-----

Leída esta escritura por mí, el Notario, des--

pues de haber advertido a los otorgantes de. su 

derecho a leerla por sí,, del que no . usan, la 



ratifican y firman. 

De conocer a los comparecientes y de ,1o demás 

procedente consignado en este instrumento público 

extendido en seis hojas de papel timbrado exclusi

vo para documentos notariales numeradas con el de 

la que contiene las firmas y los cinco anteriores 

en orden, yo, el Notario, doy fe.- Están las fir

mas de los otorgantes.= Signado: Antonio F. Laclé-

riga.= .Rubricados.= Está el sello de la Notarla. 

DILIGENCIA.- El mismo di-a de su otorgamiento 

comparece en mi despacho doña ANA MARÍA ÜLECIA 

MAZA, mayor de edad, periodista, casada en régimen 

de separación de bienes, según manifiesta, con 

don José Fernández Iglesias, vecina de Zarago-
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za (c/ Madre Vedruna, 31, 5o dcha.) y con D.N.I. 

16 . 49 8 . 071 -X. ' 

La conozco y juzgo con la capacidad legal' 

necesaria para este acto; y a los efectos de. lo 

mencionado- en el expositivo segundo de la escritu-.' 

ra que antecede, ratifica íntegramente lo allí 

expues to.--- - - • —---.- -' 

Leo a la compareciente ésta diligencia, por su 

renuncia, que encuentra conforme y firma conmigo, 

que de su total contenido extendido en dos folios 

de papel exclusivo para documentos notariales 

numerados con el 2B7256463 y el presente, yo, él 

Notario, doy fe.-- Signado: Antonio F. Lacléri-

ga.= Rubricado.= Está el sello de la Notarla. ----
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DOCUMENTOS UNIDOS: 



E S T A T U T O S : 
Articulo 1Q.- DENOMINACIÓN. 
Con la denominación de "G.P.-7, S.L."existe 

una sociedad mercantil de responsabilidad limitada 
que se regirá por los presentes Estatutos y por 
las demás disposiciones legales que ie sean apli
cables. 

En tanto en cuanto la Sociedad sea unipersonal, 
se hará constar tal carácter en la documentación 
social, correspondencia, notas de pedido y factu
ras, así como en todos los anuncios que haya de 
publicar por disposición legal o estatutaria. 

Artículo 2Q.- OBJETO. 
La Sociedad tiene por objeto: 
El arrendamiento de obras y servicios, tanto de 

asesoramiento como de gestión, así como el arren
damiento de obras y servicios de fabricación, 
explotación o comercialización de cualquier pro
ducto existente en el mercado, y que puedan favo
recer el desarrollo y la gestión de objetivos 
sociales, y actividades formativas, pudiendo darse 
de alta en los epígrafes de licencia fiscal co
rrespondientes al desarrollo específico de las 
distintas actividades y ello dentro de la normati
va fiscal correspondiente. 

Las actividades enumeradas podrán también ser 
desarrolladas por la Sociedad total o parcialmen
te, de modo directo o indirecto mediante la parti
cipación en otras sociedades con objeto análogo. 
• Artículo 3°.- DURACIÓN, COMIENZO DE ACTIVIDADES 

Y EJERCICIO SOCIAL. 
La duración de la Sociedad será por tiempo in

definido y dará comienzo a sus operaciones el día 
de hoy. 

El ejercicio social se extenderá entre el uno 
de Enero y el treinta y uno de Diciembre de cada 
año, salvo el primero que comenzará el día de hoy 
y terminará el próximo treinta y uno de Diciembre. 

Artículo 4Q.- DOMICILIO SOCIAL. 
El domicilio social se fija en Zaragoza (C/ 

Miguel Servet n° 34-36, portal 4), pudiendo ser 
trasladado a cualquier punto del territorio nacio
nal por acuerdo de los socios y dentro de la misma 
localidad por acuerdo de la Administración social, 
que además está facultada para instalar, trasladar 
y suprimir delegaciones. 

Artículo 5Q.- CAPITAL SOCIAL. 
El capital social es de quinientas mil pesetas 

representado por quinientas participaciones de mil 
pesetas cada una, numeradas del uno al quinientos, 
las cuales no podrán incorporarse a títulos nego
ciables ni denominarse acciones. 

Artículo 6S.- LIBRO REGISTRO DE SOCIOS. 
Se llevará un Libro Registro de Socios donde se 

1 
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De dicho Libro podrán obtener certificación de 
las participaciones, derechos y gravámenes regis
trados a su nombre tanto el socio como los titula
res de aquéllos. 

Artículo 70..- TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES. 
Una vez inscrita la Sociedad o, en su caso, el 

aumento de capital, las participaciones serán 
transmisibles en las condiciones que se indican en 
este articuló. 

Las transmisiones inter vivos se regirán por. 
las siguientes normas: 
a) El socio que se proponga transmitir su partici

pación o participaciones deberá comunicarlo por 
escrito a los administradores, haciendo constar' 
el número y características de las participa
ciones que pretende transmitir, la identidad 
del adquirente y el precio y demás condiciones 
de la transmisión. 

b) La transmisión quedará sometida al consenti
miento de la Sociedad, que se expresará median
te acuerdo de la Junta General, previa inclu
sión del asunto en el orden del día, adoptado 
por la mayoría ordinaria establecida por la 
Ley. 

c) La Sociedad sólo podrá denegar el consentimien
to si comunica al transmitente, por conducto 
notarial, la identidad de uno o varios socios o 
terceros que adquieran.la totalidad de las par
ticipaciones. No será necesaria ninguna comuni
cación al transmitente si concurrió a la Junta 
General donde se adoptaron dichos acuerdos. Los 
socios concurrentes a la Junta General tendrán 
preferencia para la adquisición. Si son varios 
los socios concurrentes interesados en adqui
rir, se distribuirán las participaciones entre 
todos ellos a prorrata de su participación en 
el capital social. 

d) El precio de las participaciones, la forma de 
pago y las demás condiciones de la operación, 
serán convenidas y comunicadas a la Sociedad 
por el socio transmitente. Si el pago de la 
totalidad o de parte del precio estuviera apla
zado en el proyecto de transmisión, para la 
adquisición de las participaciones será requi
sito previo que.una entidad de crédito garanti
ce el pago del precio aplazado. 

En los casos en que la transmisión proyecta
da fuere a título oneroso distinto de la com
praventa o a título gratuito, el precio de ad
quisición será fijado de común acuerdo por las 
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partes y, en su defecto, el valor real de las 
participaciones el dia en que se hubiera comu
nicado a la sociedad el propósito de transmi
tir. Se entenderá por valor real el que deter
mine el auditor de cuentas de la Sociedad y, si 
ésta no estuviere obligada a la verificación de 
las cuentas anuales, el fijado por un auditor 
•designado por el Registrador mercantil del do
micilio social a solicitud de cualquiera de los 
interesados. En ambos.casos, la retribución del 
auditor será satisfecha por la Sociedad. 

En los casos de aportación a sociedad anóni
ma o comanditaria por acciones, se entenderá 
por valor real de las participaciones el que 
resulte del informe elaborado por el experto 
independiente nombrado por el Registrador Mer
cantil. 

e)'ET documento público de transmisión deberá 
otorgarse en el plazo de un mes a contar desde 
la comunicación por la Sociedad dé la identidad 
del adquirente o adquirentes. 

f) El socio podrá transmitir las participaciones 
en las condiciones comunicadas a la Sociedad 
cuando hayan transcurrido tres meses desde que 
hubiera puesto en conocimiento de ésta su pro
pósito de transmitir sin que la Sociedad le 
haya comunicado la identidad del adquirente o 
•adquirentes. 

• Artículo 8S.- DOCUMENTACIÓN DE LAS .TRANSMISIO-
.NES. ' ; 

La transmisión de participaciones sociales, así 
como la constitución de derecho real de prenda 
sobre las mismas,- deberá constar en documento pú
blico. 

La constitución de derechos reales diferentes 
del referido en el párrafo anterior sobre las par
ticipaciones sociales deberá constar en escritura 
pública. 

•El adquirente de las participaciones sociales 
podrá ejercer los derechos de socio frente a la 
Sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la 
transmisión o constitución del gravamen. 

Articulo 9S.- TRANSMISIÓN MORTIS•CAUSA. 
En caso de fallecimiento de un socio sus here

deros o legatarios adquirirán la condición de 
aquél. 

Articulo 1QQ.- COPROPIEDAD DE PARTICIPACIONES Y 
USUFRUCTO. 

Cuando, por cualquier título, devinieren varias 
personas copropietarias o cotitulares de las mis
mas participaciones, habrán de designar entre a 
una sola persona para que ejerza los derechos del 
socio, si bien la responsabilidad frente a la So
ciedad será solidaria. 

En caso de usufructo, la cualidad de socio re
side en el nudo propietario pero los dividendos 
que acuerde la Sociedad corresponderán al usufruc-

3 
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tuar io. Í4̂ "'Û 5 
; ; Artículo jmQ:0 -JUNTA GENERAL. 

El órgane5'̂ s1oWé,-r?ano de formación de la voluntad 
social será la Junta General de Socios, que conta
rá con un Presidente y un Secretario que podrán 
ser o no permanentes y cuyo nombramiento y revoca
ción corresponde a la propia Junta. 

Todo socio podrá hacerse representar en la Jun
ta por otro socio, su cónyuge, ascendientes, des
cendientes o persona que ostente poder general 
conferido en documento público con facultades para 
administrar todo el patrimonio que el representado 
tuviere en territorio nacional. A las juntas podrá 
permitirse la entrada, como observadores, a quie
nes sin ostentar la condición de socios se crea 
conveniente su asistencia. 

Artículo 12Q.- CONVOCATORIA. 
La convocatoria de la Junta se hará por la Ad

ministración social motu proprio o a instancia de 
socios que representen, al menos, un cinco por 
ciento del capital social en cuyo caso deberá ser 
convocada dentro del mes siguiente a la fecha en 
que hubiere sido requerido notarialmente debiendo 
incluir en el orden del día los asuntos objeto de 
solicitud. 

La convocatoria se realizará por notificación 
mediante telegrama dirigido a los socios al domi
cilio que conste en el Libro Registro. Entre la 
convocatoria y la fecha de celebración deberá ex
istir, por lo menos, un plazo de quince días. 

En la convocatoria se expresarán con la debida 
claridad los asuntos objeto de deliberación y el 
lugar de su celebración que, caso de omitirse, 
será el domicilio social. 

Artículo 13S.- JUNTA UNIVERSAL. 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

anterior, la Junta quedará válidamente constituida 
para tratar cualquier asunto sin necesidad de pre
via convocatoria si encontrándose todos los so
cios, presentes o representados, decidieran cele
brarla, cualquiera que sea el lugar en que se ha
llen. 

Artículo 14Q. QUORUM. 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría enten

diéndose por ésta cuando haya a favor del acuerdo 
mayoría de los votos válidamente emitidos que re
presenten al menos un tercio de los votos corres
pondientes a las participaciones sociales en que 
se divide el capital social, no computándose los 
votos en blanco. Se exigirán distintas mayorías en 
los casos siguientes: 
a) Para aumento o reducción del capital y cual

quier otra modificación estatutaria que no ex
ija mayoría cualificada, se requerirá el voto 
favorable de más de la mitad de los votos co
rrespondientes a las participaciones en que se 
divide el capital social. 
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b) Para la transformación, fusión o escisión de la 
sociedad, la supresión del derecho de preferen
cia en los aumentos de capital, la exclusión de 
socios y la autorización a los administradores 
para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, 
del mismo, análogo o complementario objeto so
cial, se requerirá el voto favorable de, al 
menos, dos tercios de los votos correspondien
tes a las participaciones en que se divide el 
capital social. 

c) Para la disolución: cuando la causa no sea la 
voluntad expresa de los socios bastará con un 
tercio de los votos correspondientes a las par
ticipaciones sociales en que se divida el capi
tal social; y en caso contrario se requerirá el 
voto favorable de más de.la mitad de los votos 
correspondientes a las participaciones en que 
se divide el capital social. 
Artículo 159.- ADMINISTRACIÓN SOCIAL. 
La Administración y gobierno de la Sociedad y 

su representación en juicio y fuera de él se enco
mendará por la Junta General a uno de los siguien
tes órganos: 
1) Un Administrador General. 
2) Varios administradores, con un mínimo de dos y 

un máximo de diez, en cuyo caso determinará si 
la actuación es individual o conjunta. Caso de 
ser nombrados con actuación individual el poder 
de representación corresponde a cada adminis
trador; y si es conjunta, el poder de represen
tación se ejercerá mancomunadamente por dos 
cualesquiera de ellos. 

3) Un Consejo de Administración con un mínimo de 
tres miembros y un máximo de doce, que ejerci
tará el poder de representación colegiadamente. 

• La duración en el cargo será por tiempo indefi
nido y no podrán ser nombrados: los quebrados y 
concursados no rehabilitados; los menores e inca
pacitados; los condenados a penas que lleven aneja 
la inhabilitación para el ejercicio de cargo pú
blico; los que hubieran sido condenados por grave 
incumplimiento de leyes o disposiciones sociales; 
aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejer
cer el comercio; y los funcionarios al servicio de 
la Administración con funciones a su cargo que se 
relacionen con las actividades propias de la So
ciedad. 

El nombramiento surtirá efecto desde el momento 
de su aceptación. 

Artículo 1.60.- FACULTADES. 
La representación de la administración social 

se extendrá a todos los actos comprendidos en el 
objeto social delimitado en estos estatutos, sien
do ineficaz frente a terceros cualquier limitación 
de tales facultades. 

Con la actuación del órgano de administración, 
la Sociedad quedará obligada frente a terceros que 
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hayan obrádo^jd^f^uena fe y sin culpa grave, aun 
cuando se pudaeren.entender que de estos estatutos 
el¿,acto nó S^ieMisSmprendido en el objeto social. 
Para 'acreditar dicha buena fe será suficiente la 
manifestación del representante de la Sociedad 
indicado que el acto o contrato realizado es pre
ciso para el cumplimiento de los fines sociales. 

Articulo 17Q.- RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADO
RES. 

El cargo de administrador será gratuito. 
Artículo 18Q.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
El Consejo de Administración actuará colegiada

mente y elegirá entre sus miembros, como mínimo, 
un Presidente y un Secretario. 

Las reuniones serán convocadas por el Presiden
te del Consejo motu proprio o a petición de un 
mínimo de dos Consejeros, debiendo celebrarse en 
este caso en el plazo máximo de quince días desde 
la notificación fehaciente y debiendo incluirse en 
el orden del día los puntos solicitados. Para con
vocar la reunión será suficiente una notificación 
dirigida personalmente a cada consejero. 

Los consejeros podrán hacerse representar en el 
Consejo por otro de sus miembros y se considerará 
que hay quorum suficiente para tomar acuerdos 
cuando haya, entre presentes y representados, la 
mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría de asistentes siendo diri
mente el voto del presidente en caso de empate. 

Con independencia de los apoderamientos que 
pueda conferir, podrá nombrar uno o varios Conse
jeros en los que delegar su representación, en la 
forma de actuación y con cuantas facultades estime 
convenientes exceptuando las legalmente-indelega
bles. Caso de que en el nombramiento de Consejero 
Delegado no se indicaren facultades, éstas se en
tenderán que son todas las del Consejo salvo las 
legalmente indelegables; y si fueren nombrados 
varios Consejeros y tampoco se acordare otra cosa 
el nombramiento se entenderá hecho para actuar 
indistintamente. 

Artículo 19Q.- CUENTAS ANUALES. 
Durante el primer semestre del año siguiente a 

cada ejercicio económico la Junta se reunirá para 
aprobar las cuentas del ejercicio anterior y re
solver sobre la aplicación de resultados. 

A partir de la convocatoria de la Junta Gene
ral, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, 
de forma inmediata y gratuita, los documentos que 
han de ser sometidos s la aprobación de la misma, 
así como el informe de gestión y, en su caso, el 
informe de los auditores de cuentas. 

Durante el mismo plazo, cualquier socio o grupo 
de los mismos que en total posea al menos el cinco 
por ciento del capital, podrán examinar en el do
micilio social, por sí o en unión de experto con
table, los documentos que sirvan de soporte y de 
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antecedente de las cuentas anuales. 
Si la Sociedad es unipersonal, los contratos 

celebrados entre el socio único y ésta deberán 
constar, además de'o-tras formas legalmente exigi-
bles, en un libro-registro legalizado, haciéndose 
constar en la memoria anual referencia expresa e 
individualizada a tales contratos, con indicación 
de su naturaleza y condiciones. 

Articulo 20Q. REPARTO DE BENEFICIOS. 
De los resultados netos obtenidos en cada ejer

cicio dispondrá libremente la junta, pudiendo des
tinar una parte a la constitución y aumento de una 
reserva de libre disposición y otra de reparto 
entre socios en proporción a su participación. 

Articulo 21Q.'- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
La Sociedad se disolverá por cualquiera de las 

causas contempladas en lá Ley de Sociedades de 
responsabilidad Limitadas y se entrará en fase de 
liquidación sin perjuicio de la posibilidad de 
reactivación en los términos contemplados en dicho 
cuerpo legal. 

Si al adoptar el acuerdo de disolución la Junta 
no nombrare liquidadores, éstos serán las personas 
que integren en ése momento el órgano de adminis
tración y que actuarán en la misma forma. 

En cuanto a lo no previsto en este articulo, se 
estará.a lo que determine en tal momento la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

Don Juan Carlos Grau Lorenzo, como Secretario de la 
Junta Directiva de la Asociación "DISMINUIDOS FÍSICOS 
DE ARAGÓN", con C.l.F. número G-50062876 y domicilio en 

/Zaragoza (C/ Miguel Servet n° 34-36, portal 5), 

CERTIFICO: 

I.- Que en el libro de actas de "Disminuidos Físicos dé 
Aragón", consta el acuerdo de Junta General de 21 de Junio de 
1.996, en el que se nombró cómo Presidente de la Junta 
Directiva a don Miguel Ángel Correas Mir y como Secretario a 
don Juan Carlos Grau Lorenzo, cargos que en la actualidad 
ostentan sin haber sido revocados. 

II.- Que en sesión de la Junta Directiva celebrada en 
Zaragoza el 17 de Febrero de 1.997, estando presentes la 
totalidad de los miembros de dicha Junta Directiva, se acordó 
por unanimidad celebrar la misma aprobándose, también por 
unanimidad, el orden del día que en su integridad consta en el 
acta que se certifica y adoptándose de nuevo por unanimidad, 
entre otros, los acuerdos que transcribo seguidamente, en 
extracto o en su caso literalmente, y que constan en el acta 
extendida a continuación de la reunión y que fue seguidamente 
aprobada por unanimidad y firmada por la totalidad de los 
miembros de la Junta Directiva cuyos nombres figuran en la 
misma: 

1) Se acuerda adquirir la participación social de la mercantil 
"G.P.-7, S.L." de la que es titular don José Fernández Iglesias. 

2) Facultar al miembro de la Junta Directiva don Jesús Arbizu 
Picazo para que represente a la Asociación en dicha mercantil 
"G.P.-7, S.L." y al efecto tome las decisiones que estime 
convenientes y que corresponden a la asociación como socio 
único de la misma, incluso la de nombrar Administrador único al 

Miguel Servet, 34-36, portal 5 • 50008 Zaragoza 
Teléfono: 976 59 59 59 • Fax 976 41 26 00 

Correspondencia: 
Correo electrónico: adfa@lander.es 

Apartado de Correos 4133 • 50080 Zaragoza 

Organización sin ánimo de lucro,.declarada de utffidad pública, fundada en 1976 y legalizada por el Ministerio de la Gobernación el 13-1-78. Entidad.colaboradora del INSERSO. n.° 1.071. 
Centro Acción Social reconocido por Diputación General de Aragón: n."280. Centro Especial de Empleo reconocido por el Ministerio de Trabajo, n.° 218. Centro Colaborador de INEM, n.° 3.483. • 
Miembro de la Confederación de Asociaciones de Oiscapacitados. Medalla a los Valores Humanos del Gobierno de Aragón por Decreto 48/1996 del 15 de abril. C.l.F. G-50/062876. 

mailto:adfa@lander.es


propio don Jesús Arbizu Picazo, y por ello aún cuando exista 
contraposición de intereses entre él y la asociación. 

3) Facultar al mencionado don Jesús Arbizü Picazo para que 
otorgue las correspondientes escrituras con los pactos y 
condiciones que estime conveniente, así como para realizar 
cuantos actos y gestiones estime oportunos o sean necesarios 
para llevar a buen fin los anteriores acuerdos y para subsanarlos 
o rectificarlos, si ello fuere necesario o conveniente como 
consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el 
Registrador Mercantil. 

Y para que conste, expido la presente en Zaragoza, con el 
Vo B° del Presidente don Miguel Ángel Correas Mir, a diecisiete 

' de Febrero de Mil Novecientos Noventa y Siete. 

EL SECRETARIO 
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No Protocolo : 1459.97 
Concepto : C-V PART.SOCIAL 

HOJA DE TASAS 
APLICACIQN; ARANCEL- DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
LEY 8/89." NORMA GENERAL 9.1 REAL DECRETO 1426/89. 

CONCEPTO Canti dad Importe 

, ooo 

DERECHOS Y HONORARIOS : 
Derechos matriz (Num. 1. 1 A. ) 15,000 
Folios matriz (Num. 7 A.) Caras : 
Base documento sin cuantía 
Base documento sin cuantía 
Legitimacionrprimera -firma 
Legitimación segunda firma . . 
Copias y notas (Num. 4.1 A.) ... . 
Copias simples (Num. 4.2 A.) 
Diligencias (N. 6.2 A.) 
Reducción (disposición transitoria) 7. 

Suma .. 37,950 

Este folio se protocoliza de conformidad' con 
dichas disposiciones, sin perjuicio de la revisión 
de los derechos arancelarios que se indican en 
las mismas, caso de variación de la base al ser 
fiscalmente comprobada y con independencia de 
la factura formalmente exigida por la Legislación 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

1 
1 
1 
1 • 

1 
<-} 

1 
30 

5,000 
5,000 
1 ,000 
500 

5,500 
2,200 

500 
-3,750 

Firmado: Antonio F. Laclériga. 



ES PRIMERA COPIA DE SU MATRIZ, donde anoto su sa

ca, que libro a instancia de la parte compradora, 

sobre doce folios de papel exclusivo para documen

tos notariales, números: 2B7259135, los diez si

guientes en orden y el presente firmado, que sig

no, firmo, rubrico y sello en Zaragoza el mismo 

dia de la diligencia. Doy fe.-

^ ^ ^ ^ n t e U d o p o ^ h o b e , ciego.--

apresentedocurnenTOsedevu exento., o U m p u es1o. Ho 

d o T O S q u e . í ' n » J c a s o p * ¿, de I * 



Registro Mercantil de Zaragoza 
PLAZA MARIANO ARREGUI, 8 1o-5 ZARAGOZA 

G.P.-7 SL 
DOCUMENTO: 1/1997/8,641.0 DIARIO: 119 ASIENTO : 1291 
EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del 
documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio 
y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en el: 
TOMO : 1163 LIBRO :0 FOLIO : 163 
SECCIÓN : 8 HOJA : Z-4239 HOJA BIS: 
INSCRIP.: 2 INS. BIS : 
EN CUANTO a la rectificación, adquisición de carácter unipersonal. ADAPTACIÓN de Estatutos y nombramiento de 
Administrador. 

HONORARIOS (sin I.V.A.): 12825 N 
ZARAGOZA 

EL 
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