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CBRTIFICO:

O DEL CONSEJO DE
IA DE SAN ROQUE, S.4.,

Que, según consta en el Libro de Actas, en fecha Í de febrero de 2094, a las
doce treinra horas, sé reunió elSg$qiq de Administración de la entidad "Empresa
Multimedia de San Roque, S.A."'en sesiónordinaria,celebradaen la Sala de Juntasdel
Ilmo. Ayuntamiento de San Roque, estandopresentes los siguientesSres. Consejeros
del Consejo de Administración de la entidad "Empresa Multimedia de San Roque,
S.A":
Presidente:
Vocales:

:

I

Ausente:
I Invitado:
I

!

i

, Secretario:

D. JoséYázquezCastillo
D" Legina Cuenca Cabeza.
l). JoséAntonio LedesmaSánchez.
D. Fco. GuzmánLuque.
D. JoséLuis PeralesGarcía.
D. JoséAntonio Fenández Viñas'
D. JoséSantosBarrosoCastillo.
Du Mu del Mar Gotuáiez Galán.
D. SalvadorMéndezVargas
I ). Antonio García Jiménez
D. Miguel PachecoOcaña.

I
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.L¿

IY
\ - !

, eue una vez comprobada la existencia del QUORUM necesario para la
celebración de la sesión, ,á pro""dió con el Orden del Día de la sesión,adoptándose,
entre otros los siguientesACUERDOS:
"Punto I.- Aprobación, si procede, de corrección en escritura de elevación a
,
pübtico de acuerdoiocial de apoderamiento, de fecha 25 de julio de 2003, con núm'
de protocolo L.854.
El presidenteinforma que como consecuenciade la Calificación efectuadapor el
Registro Mercantil de la Provincia de Cádiz en fecha 9 de diciembre de 2O03,sobre
ce elevación a público de acuerdos sociales,relativa al cese del anterior
"r"iituru
miembros y designación de
consejo de administracián, designación de: nu.evps.
''Ántonio
ll-edesma Sánchez y Du
Conséjeros Delegados, en las personas¿e p:''lós¿
Reginá Cuenca Cabe",il,de fecha 25 dejutio de-2003,otorgadaante el Notario de San
Roque D. Rodrigo Fq;mándezMadrid Molina, con núm. de protocolo 1'854, debe
procedersea la subsanaciónde los defectosdetectadosdela siguientemanera:

1o)Califica la Sira.Registradora,que " en el Punto I de la certificaciónsobrelos
acuerdosde la Junta,el artículo 22 de los Estatutosque se transcribeno es el aprobado
en la Junta de 26 de abril de 2001 (arts.6 y 58 R.R.M.)"
Estudiado sl de[irr;toaludido, se observa que por error de trascripción,en el
punto I de la certificac:iílnde acuerdosde JuntaGeneralde 3 de julio de 2003,relativo al
cese del anterior Consr:jo de Administración y designación de nuevos miembros,
elevado a público, medianteescrituraotorgadaante el Notario de la ciudad D. Rodrigo
Fernández- Madrid Molina, con núm. de protocolo 1.854, se transcribeel artículo 22
que se encuentra inscrito actualmente y no el art. 22 modificado por acuerdode Junta
General de fecha 26 de abril de 2OOL,cuya inscripciónse pretende,por lo que en aras
de subsanardicho defec.to,se propone al Consejo, aprobar que donde en la referida
certificación se refería al art. 22 de los estatutosen la siguienteredacción:"art.22.-El
mandato del Presidente,Vicepresidentey demásmiembros del Consejocoincidecon el
de la Corporación Municipal, debiendoser nombradopor el Pleno de la Corporación.
Los consejerosperderántal condición cuandocessnen suscargosde Concejales.
Al producirse el cese de un consejerodentro del mandato corporativo,la Junta
General déberá designar al que le sustituya, quien desempeñaráel cargo hasta la
finaluaci1n del referido mandato municipal.", se entienda referido al "ARTICULO
22.- I) Los consejeros serán nombrados por periodos de cuatro años, si bien
cesarán en sus cargos, de forma automática, quienes hubiesen sido designados
como miembros de la Corporación, cuando pierdan tal condición, debiendo la
Junta General designar un nueYo miembro que lo sustituya.
2) La separación del cargo de consejero, puede ser acordada en cualquier
momento por la Junta {ieneral."
Sometida dicha propuesta al Consejo, resulta aprobadapor el voto
r¡nánimedr: todos los presentes.

Por ello se solicita de este Consejo que determine si las facultadesque se
confirieron a los ConsejerosDelegadosen fecha L0 de julio de 2003,lo fueron con
caráctersolidario o mancomunado.
Sometida dicha cuestión a los Consejeros,por Jnalimidad 4ggerfhn que las
facultades que se confirieron en Consejo de Administrácion de fecha 10 de julio a los
ConsejerosDelegadosD. JoséAntonio LedesmaSánchezy Du ReginaCuencaCabeza,
1o fueron con carácter mancomunado y que por ello en la referida escritura de
elevación a público de los acuerdossociales,de fecha 25 dejulio de 2003,con núm. de
ante el Notario de San Roque,D. Rodrigo Fetníndez-Madrid
protocolo t.-S5+,otorg,rrtra
del Secretariodel Consejode fecha L0 de julio de 20O3,en
Mofna. en la Certific¿.cir.rn
el punto III, donde se propone la designación de ConsejerosDelegadosde la entidad
personasde D. josé Antonio LedesmaSánchezy Du Regina CuencaCabeza,se
".rlur
entienda que dicha designaciónse hace para que ejerciten sus facultadesconjunta y
mancomunadament*, uií como que, en el punto IV donde Se propone y apruebala
delegacióna los mismos de las facultadesconferidasen el art. 31 apartadoe), f)' g), h) e

PAFELEXCLUSIVO
PARADOCL]MENTOS
N]OTAR]ALES

5 | 4s07479
d]gl qY:
d,",l.ot
EstaTüfos,
:-t
11/200U,
IV,
p'orúltimo, en el mismo punto::
cualesse expresandetalladamente,

almentemancomunado, y
expresade poderes,los
legación se hace para que

ejercitenlc,smismos conjunta y man

modificaciónde los art.
para
a
su elevación la Junta General de
7 y 20 de los Estatutos Sociales,
Accionistas.
Por el Presidentese informa que junto con la escritura designaciónde nuevos
miembros, se presentr e a el Registro Mercantil otra de modificación de Estatutos
Sociales, de fecha 2\ dc octubre de 2003, otorgada ante el Notario de San Roque D.
Rodrigo Fernández-M¿ciridMolina, con núm. de protocolo 2.5391,habiendocalificado
la Registradora,en la misma fecha de 9 de diciembre de 2OO3, una serie de defectos
cuya subsanaciónse pretende.
Para la subsanaciónreferidase proponea esteConsejo:
'l
propuesta de modificación del att. de los Estatutos
de modificar el
\Sociales,-paraelevarlc a la Junta Generala quien competela facultad
en el Registro
presentada
redacción
Estatuto, d" *an.tu que el art.7, que en la actual
Mercantil dice: "ARTIC|ILO 7.- El llustre Ayuntamiento de San Roque, las Sociedades
y
ú,ibltcas de ét dependientes, directa o indirectamente y otros entes organismos
públicos, en susmás amplios términos, serán los titulares de todas las acciones' que
serón transmisibles entre estaspersonasiurídicas.
Los títulos representativosde las acciones se extenderónen los libros talonarios
llevartin el sello de la Sociedad y estarán firmados por el Presidente y Secretario
Consejo de Administración y expresardn necesariamentekts requisitos exigidospor
de
aprobar:ión
-r'
^1o)
' t *La
*

\

Ley.
Podrán crearsp.. si.nembargo, con iguales requisitos y efectos, título múltiples
esentativosde vario:* acciones.", se modifique, quedandoredactadoen su primera
"No se prevé
üersión inscrita en el ReidstroMercantil, incluyéndosela siguientefrase
@smúítiples',,quedandoportantolaredaccióndelart.7comosigue:
i

,,AttÍCUf,O

7.- La titularidad de las accionescorrespondenal Iltmo.
y fundador de la Sociedad
,Ayunta-iento de San Roque, como único socio
, ','Arrórrimasegúnacuerdoplenario de constitución,adoptadoen sesión:de con los
" requisitos,q*uorumy demásformalidadesrequeridaspor la legislaciónvigente.No
seprevé la emisióndt títulos múltiples".
j

De esta manera,volviendo a la redacciónoriginal que se propone,con la
la
inclusión referentea |a no previsiónde emisiónde títulos múltiples,desaparece
contradicciónque seproducífenÍe el artículo7 cuyainscripciónsepretendíay el resto
con los artículos6 y 1-Lcomodeterminaba
del articuladodel Estatutoy concretamente
en su escritode calificación.
la registradora
2") La aprobaciónde propuestade modificacióndel art. 20 de los Estatutos
la facultadde modificarel
Sociales,paraelevarloa la JuntaGenerala quien'compete
Estatuto,á" *un"tu que se propongaa la JuntaGeneralque el att. 20 del Estatutoque
en la versiónpresenti"ia y calificadapor el Registro que dice "ARTICULO20: La

gestión y representación permanente de la Sociedad corresponde al Conseio de
Administroción, formado por un número de miembros determinado por la Junta
General, que no podrá ser inferior a tres ni superior'a nueve, incluidos el Presidentey
Vicepresidente.
Actuarón como Secretario e Interventor, los del llustre Ayuntamiento de San
Roque.
Los Consejeros serán nombrados por la Junta General, siendo el cargo de
Consejero, renunciable, reelegible y gratuito, salvo las indemnizacionesque perciban
por la asistencia al Consejo de Administración, en la cuantía que se señalepor la Junta
General.
El Interventor General del llustre Ayuntamiento de San Roque, asesorará al
Consejo de Administración de la Sociedad, en todas aquellas cuestionesde índole
económica y financiera que sean de su incumbencia,de acuerdo con lo establecido
Iegalmente.;',quederedaótadode la siguienteforma "ARTÍCULO 20 "La gestión y
representación permanente de la Sociedad corresponde al Consejo de
Administración, formado por un número de miemtlros determinado por la Junta
General, que no po4rá ser inferior a tres ni superior a nueve , incluidos el
Presidente y Vicepresitlente.
Actuará como Secretario el del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.
Los Consejeros serán nomtrrados por la Junta General, siendo el cargo de
Consejero, renunciable, reelegible y gratuito, salvo las indemnizaciones que
perciban por la asistencia al Consejo de Administración, en la cuantía que se
señale por la Junta General."
Sometidaa los Consejerosambaspropuestasresultanaprobadaspor unanimidad
de los asistentes,y ser¿.nsometidasa la JuntaGeneralpafa su aprobación.
Punto III.- Aprobación, si procede, de propuesta de redenominación en
euros del capital social del art. 6 de los Estatutos Sociales,para su elevación a
Junta Genreralde Accionistas.
f

l:
!

;: :
\l',/
t

:.i

:

Del mismo modo, la Registradora,en su escrito de calificación, determina el
deber de proceder ala redenominación del capital social en los siguientestérminos:
"Capital social 12.121,45€, valor nominal de las acciones60,101208€ (art. 21\-ey
de 30 de noviembre).
46lLgg8de 17 de diciembrey D.A. 1udel Decreto L3221200L
En virtud de lo cxlluestose proponeal Consejoy, si resultaaprobadose elevará
a la Junta General,la E*olenominaciónen euros de la cifra de capital social previsto
en el art. 6, de los Estatutos,segúnel valor dado por el propio RegistroMercantil en el
escrito de calificación, resultando una cifra de 72.I2Ir45 euros, así como la
redenomilración del valor nominal de las acciones,resultandosegúnel mismo escrito
un valor nrtminal de 60,L01208euros, en virtud del art. 2L de la lry 46lL99Bde L7 de
diciembre sobre introducción del euÍo, y la D.A. lu del Decreto L322101de 30 de
noviembre.
Sometida dicha propuestaal Consejo, acuerdanpor unanimidad procedera la
redenominaciónen euros del capital social y dei valor nominal de las accionesen los
términos aludidos.así como su elevacióna la Junta Generalde accionistas.

i
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PuntoY.- Lecturay aprobacién,si tri

Acta de la sesión.

Irída por el Sr.cre'.arioeLactade la sesióny.sometida a votación, es aprobada
'oor
- unanimidadde los asil;tentes.

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda,expido la presente
certificacir'n."
En San Roque, a4 de febrero de2OO4

MIGUEL
PÁ CI{ECO OCAÑA, SECRETARJO DEL CONSEJO DE
DE SAN
ADMINISTRACIÓN
DE I.A ENTIDAD "EMPRESA MULTIMEDIA
ROQUE, S.A." CERTIFICO:

QuesegúnconstaenelLibrodeActas,enfecha@,alaS
20:00 horas, se reunió la Junta Generalde la entidad "EMPRESA MULTIMEDIA DE
SANRoQUE,S.A.,',ffia,celebradaenelSa1óndeSesionesdel
Palacio de los Gobernadores,del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, y estando
presenteslos siguientesSres.:,

:

1
t
I

^ ir

ivl
!:

D. JoséY ázquezCasti'lc-DRESIDENTE
D. Ángel Gavino Criar{o
Du Regina Cuenca Cabli;rn
Du Herminia Moncayo Agüera
D. Miguel Núñez Chaves
D. Juan Jo,;éGillen Díaz
D. Juan Carlos Ruiz Boix
D. JoséAntonio lrdesma Sánchez
D. FranciscoRodríguezRodríguez
Du. Isabel Ruiz Cácere;
D. Juan Carlos Galindo IÁpez
D. FernandoPalma Castillo
D. Antonio Calero Villena
D. Ramón RamírezTorti
D. JoséCabreraMengual
Du Almudena SantanaRomero
D. Luis Navarro Sampalo
D. Jacinto Merino Merchán
D. JesúsMayoral Mayoral
D. José Enrique GarcíaSaenzde Medrano
Asistidos por el Secretlrio D. Miguel PachecoOcaña.
Que una vez comprobadala existenciade quórum suficiente,se procedió con el
entreotros,los siguientesACUERDOS:
Orden del Día de la sesión,adoptándose,
Punto I.- Aprobación, si procede, de modificación de los artículos 7 y
20 de los Estatutos de la Sociedad.
El Presidenteirforma que el Consejode Administraciónde EmpresaMultimedia
de la Empresa,S.A. ha elevadoa estaJuntaGeneralla siguientepropuesta:
"El Consejo de Administración de EmpresaMultimedia de San Roque informa
a la Junta General que en fecha 24 de noviembre de2O03, se presentóen el Registro
Mercantil de la Provincia de Cádiz Escriturade elevacióna publico de acuerdossociales
relativa a modificación de EstatutoSocial, de fecha 2l d'eoctubre de 2003, otorgada
ante el Notario de San Roque D. Rodrigo Fernández-MadridMolina, con núm. de
protocolo 2.539, habiendo calificado la Registradora,en fecha de 9 de diciembre de
2OO3,una serie de defectoscuyasubsanaciónse pretende.
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Estatutos Sociales, de

en el Registro
h presentada
Mercantil en fecha 24 de noviembre de 2003-ffie: "ARTICULO 7.- El llustre

Ayuntamiento de San Roque, las Sociedadespúblicas de él dependientes,directa o
indirectamente y otros entesy organismospúblicos, en susmás amplios términos, serdn
los titulares de todas las acciones, que sólo serán transmisibles entre estaspersonas
jurídicas.
Los títulos representativosde las scciones se extenderónen los libros talonarios
que llevarón eI se¡ó de la Sociednd y estsrán firmados por el Presidente y Secretario
áel Consejo de Administración y expresarón necesariamentelos requisitos exigidospor
la Ley.
podrón crearse, sin embargo, con iguales requisitos y efectos, título múltiples
representatlvos
versión inscrita

delart.7 comosigue:
por tantola redacción
¿" tit"tot *,,¡tfut", quedando

\,qR1ÍCULO ?"..La titularidad de las accionescorrespondenal lltmo.
Ayunhhriento de Sa¡¡ Roque, como único socio y fundador de la Sociedad
¡.nO"i*'b segúnacuerdo plenario de constitución,adoptadoen sesión:de con los
requisit{s. qiro.o* y demrásformalidadesrequeridaspor la legislaciónvigente.No
seprevéila emisiónde títulos múltiples".
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d. .rru manera, volviendo a la redacción original que Se propone, con la
inclusiórl referente a a no previsión de emisión de títulos múltiples, desaparecela
contradi{ción que se producíientre el artículo 7 cuyainscripción se pretendíay el resto
del articplado áel Estatuto y concretamentecon los artículos 6 y 11'como determinaba
la registiadoraen su escritode calificación.
2") I-a aprobación de modificación del art. 20 de los Estatutos Sociales,de
manera,queel referido artículo que en la versión presentaday calificada por el Registro
'ART\CULO 20: La gestión y ,"pr"i"ntación permqnente de
Sociedad
que dice
-Ia
iorresponde al ConsQo de Administración, formado por un número de miembros
determinad.opor la Junta General, que no podrá ser inferior a tres ni superior a nueve,
eI Presidentey Vicepresidenteincluidos
'
Artuorán comc Sccrámrio e Interventor, los del llustre Ayuntamiento de San
Roque.
Los Conseieros :;o:ránnombrados Por la Junta General, síendo el cargo de
Consejero, renunciable, reelegible y gratuito, salvo las indemnizacionesque perciban
por la asistenciaal Conseiode Administración, en la cuantía que se señalepor la Junta
General.
El .[nterventarGeneral d.el llustre Ayuntamiento de San Roque, asesorará al
Consejo de Administración d.e la Sociedad, en todas aquellas cuestiones de índole
económica y financiera que sean de su íncumbencia,de acuerdo con lo establ.eciúo ,
legalmente.l',-qlrd9-Iedaótadode la siguienteforma "ÁRTÍCULO 20 "La gestión,y )
de la Sociedad corresponde. al Consejo de I
reiresenta"i,O" p.tt"u*."t.
Aáministración, formado por un número de miembros determinado por la Junta
\
I

n ,, ¡,-. ¡,\
lvvt; v \r

General, que no podrá ser inferior a tres ni superior a nueve , incluidos el
Presidentey Vicepresidente.
Actuará comoSecretarioel del Ilustre Ayuntamientode SanRoque.
Los Consejerosseránnombradospor la Junta General,siendoel cargo de
Consejero, renunciable, reelegible y gratuito, salvo las indemnizacionesque
perciban por Ia asisfem:iaal Consejode Administración, en Ia cuantía que se
señalepor la Junta General."
Sometidaa la Junta General ambaspropuestasde modificaciónestatutaria
resultanaprobadaspor unanimidad de los asistentes,
quedandoredactados
ambos
artículoscon el siguienteliteral:
"ARTÍCULO 7.- La titularidad de las accionescorrespondenal Iltmo.
Ayuntamiento de Srrn Roque, como único socio y fundador de la Sociedad
Anónima segúnacuerdoplenario de constitucién,adoptadoen sesión:de con los
requisitos,quorum y demásformalidadesrequeridaspor la legislaciónvigente.No
seprevé la emisiónde títulos múltiples".
"ARTÍCULO 20 "La gestióny representaciónpermanentede la Sociedad
correspondeal Consejode Administración,formado por un número de miembros
determinado por la Junta General,que no podrá ser inferior a tres ni superior a
nueve, incluidosel Presidentey Vicepresidente.
Actuará comoSecretarioel del Ilustre Ayuntamientode SanRoque.
Los Consejerosserán nombradospor la Junta General,siendoel cargo de
Consejero, renunciahle reelegible y gratuito, salvo las indemnizacionesque
perciban por la asislern
¡ia al Consejode Administración, en la cuantía que se
señalepor la Junta Gelleral."
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Purrto II.- Aprobación, si procede,redenominaciónen euros del capital
socialdel art. 6 de los EstatutosSociales.
El Presidenteinforma, que el Consejo de Administración de la empresa,ha
elevado propuestaa es.taJunta Generalpara procedera la redenominaciónen euros del
capital social de la entidad contenido en el artículo 6 de los Estatutos,en virtud de la
referida calificación efectuada por el Registro Mercantil de la Provincia de Cádiz en
fecha 9 de diciembre de 2003.
De esta manera, expone que la Registradora,en su escrito de calificación,
determina el deber de procedera la redenominacióndel capital social en los siguientes
términos: "Capital social 72.12I,45 €, valor nominal de las acciones60,101208€ (art.
21 I-ny 4611998 de 17 de diciembre y D.A. 1u del Decreto 132212001de 30 de
noviembre).
En virtud de lo ex1uestose proponea estaJuntaGeneral,la redenominación en
euros de la cifra de cllgiit.alsocial previsto en el art. 6, de los Estatutos,segúnel valor
dado por el propio Regisi'roMercantil en el escrito de ealificación,resultandouna cifra
de 72.L2Ir45 euros, así como la redenominación del valor nominal de las acciones,
resultando según el mismo escrito un valor nominal de 601101208euros, en virtud del

'l
'1

5 | 4907482
de 17 de dici
LL l20A&1.2L de la Ley 4611!r98
del Decretol322l0L dc 30 de noviembre.
Sometida dicha propuestaa la Ju

unánimede todos los asistentes
nominal de las acciones en los términos ex
Capital social: 72.12Lr45euros, Valor nom

n del euro,y la D.A. 1u

r por el voto favorable
pital social y el valor

por tantocomo sigue:
euros.
ones:60.1,01208

Punto III.- Cesede Da Regina Cuenca Cabezacomo miembro del Consejo
de Admilistración de la entidad y nombramiento de nuevo Consejero,en la
personade D. Luis Miguel NúñezChaves.
El Presidenteilrftltma gue D" ReEna CuencaC
, ha presentadosu dimisión
ministración de EmpresaMultimedia de San Roque
como
:omo miembro del Ccnseio de Admini

y
S-4,.y por endesu cese en los cargosqueocupabaen el mismo,comoYiceprglidelja
:-Deleggfide la entidad,aduciendomotivos personales.En su virtud, se
ftt!"j"tu
i@hGenera1ceSaraDuReginaCuencaCabeza,enSucalidadde
miembro c{el referido Consejo de Administración y en los cargos que ostentabacomo
Vicepresidente del Cpnsejo y Consejera Delegada con reyqlaqign eJpIegA de las
facultades conferidas a la misma con carácter mancomunado en el Consejo'dé
Ádmiñi3-haciónde feclra L0 de julio de2003.
De la misma manera,se proponepor la Presidenciaa estaJuntaGeneral,en aras
de cubrir la vacante dejada por la Sra. Cuenca Cabeza,desiglslu "P.:kil¡frSgg*
"
Núñez Chaves como mie4qlro del referido Consejo de Administración.
Sometidasa la Juntaambaspropuestas,resultanaprobadas pot 12 votos a
favor (Sres.D. JoséYínquezCastillo, D. Ángel Gavino Criado,Du ReginaCuenca
Cabeza,D" Herminia l\'foncayo,D. Miguel Núñez Chaves,D. Juan JoséGillén Diaz,D.
Juan Carlos Ruiz Boix, D. JoséAntonio Irdesma Sánchez,D. FranciscoRodríguez,
Rodríguez,Da.Isabel Ruiz Cáceres,D. JuanCarlos Galindoy D. JoséEnrique García
Saenzde Medrano),y ? ai ¡stenciones(Sres.D. FernandoPalmaCastillo,D. Antonio
Calero Villena, D. RanrcuRamírezTorti, D. JoséCabreraMengual,DuAlmudena
SantanaRomero, D. Luis i\avarro Zámpalo,D. Jacinto Merino Merchán y D' Jesús
Mayoral Mayoral)

Punto IV.-Lectura y aprobación si procede, del Acta de la sesión.
L.eídapor el ser)retarioel Acta de la Sesióny sometidaa votaciónsu aprobación,
resulta aprobadapor el voto favorablede todos los presentes.
y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente
certificación en San Roque,a 6 de febrerode 2004.
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Ana María del Valle Hernández, Registradora Mercantil de CADIZ 2
MERC, previo elcamefi y cafficación del dacumento precedente de
conformidad con los artía¿f.as 18-2 del Código de Comercio y 6 del
Reglamento del Registro Mercantil, he procedido a su inscripcién:
En unión de escrihsa otorgada el día 2I de octubre de 2003 ante el mismo
en el tomo 1416, folio 221, hoja CA-19430,
Notario, número 2.539,
ínscripción 5o
En unión de escritura otorgada el día 25 de julto 'le 2A03 ante el mismo
Notario, número ]854, en el tomo 1416, falio 222, hoja CA-19434,
inscripción 6".-

CADL7,,,24
de febrero de 2004
LA REGISTRADORA,

Regietuo Llaroaatil

lc Cti&e

JOSE LEON DE CARRANzu, 2ODUPL.- J]OI ] CADIZ
EMPRSSA MIILTIMEDIA DE SAN ROQIIE SA
Ana María del Valle Hernandez, Registradora Mercantil de CADIZ 2
MERC, previo exameT, y caÍificacion del documento precedente de
conformidad con f.os arücalos I8-2 del Código de Comercio y 6 del
Reglamento del Registro Mercantil, he procedido a su inscripción:
En unión de escritura otorgada el día 12 de febrevo de 2004 ante el mismo
Notario, número 313, en el tomo 1416, fCIIio 222, hoja CA-19430,
inscripcién 7".-

CADIZ, 26 úe febrero de 2004
L{ REGISTRADORA.,

